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Los datos publicados en las últimas semanas han confirmado el empeoramiento de la combinación de crecimiento 
e inflación de la economía mundial durante el 3T del año. La desaceleración del ritmo de avance de la actividad 
global se ha originado en la pérdida de impulso de las tres grandes economías mundiales (China, EE. UU. y Alema-
nia) lastradas por los cuellos de botella en la oferta mundial y los efectos de las subidas de los precios energéticos. 
Especialmente significativos son los problemas que se empiezan a manifestar en el sector industrial en países como 
Alemania, a consecuencia de las distorsiones en las cadenas de suministros, pero también los desajustes en el mer-
cado laboral en países como EE. UU., Alemania o, incluso, España, donde las vacantes no cubiertas de puestos de 
trabajo rozan las 120.000 personas (máximos de la última década). Por tanto, por primera vez en mucho tiempo, la 
oferta está siendo incapaz de responder al impulso que ha transmitido a la demanda, tanto la utilización del ahorro 
forzoso acumulado en los confinamientos, como el tono extraordinariamente expansivo de la política económica. 
Este desajuste sigue manifestándose en retrasos en las entregas de todo tipo de bienes y desabastecimiento de 
muchas categorías de productos mientras la válvula de escape de la presión (inflación) empieza a alcanzar tempe-
raturas no vistas en las últimas décadas. En esta coyuntura, debemos contar con el mantenimiento de la desco-
nexión entre oferta y demanda global en los dos últimos meses del año, teniendo en cuenta el tradicional aumento 
del consumo que se produce en esas fechas. 

La disyuntiva para la política económica, especialmente en la vertiente monetaria, es o bien seguir confiando en la 
flexibilidad de la oferta y, por tanto, en la transitoriedad de las subidas de precios, o bien empezar a reducir las ten-
siones en el lado de la demanda adaptando las condiciones financieras a una realidad que se parece poco a la de 
hace un año. Y, como casi siempre en economía, la variable tiempo es la clave. De no producirse un cambio radical 
en las preferencias de los consumidores, lo más previsible es que la oferta vaya desplazándose hasta responder al 
aumento de la demanda. ¿Pero cuánto tardará en hacerlo? ¿Y cómo responderán los inversores durante ese periodo 
de ajuste a los desfavorables datos de inflación? 

Para la primera pregunta no hay de momento respuesta y, respecto a la segunda, algo empieza a moverse en los 
mercados financieros, después de meses anestesiados por los mensajes de tranquilidad de las autoridades moneta-
rias. Se está produciendo un aplanamiento de las pendientes de las curvas de tipos de interés originado en un 
aumento de las rentabilidades con vencimiento a corto plazo (las subidas en los plazos largos han sido más mode-
radas). Es decir, el mercado sigue confiando en la capacidad de los bancos centrales en alcanzar los objetivos de 
inflación (en caso contrario, hubiese aumentado la pendiente de la curva), pero para ello considera necesario ajustar 
de forma moderada las condiciones financieras en los próximos trimestres. Y, de hecho, un buen número de bancos 
centrales en la OCDE (EE. UU., Australia, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda) ya se encuentran en la primera fase 
del proceso de normalización de la política monetaria. Sin embargo, el BCE, que acaba de renovar en verano la estra-
tegia de política monetaria, prefiere tomarse las cosas con más calma, esperar y ver, aunque eso conlleve situarse 
por detrás de la curva de las expectativas de mercado. En ese pulso soterrado que se ha abierto en las últimas sema-
nas, ahora los inversores anticipan subidas de tipos oficiales en el otoño del año que viene, mientras que los swaps 
de inflación de la eurozona a cinco años aumentaron hasta el 2,3%. Por tanto, con o sin razón, los mercados finan-
cieros empiezan a anticipar la necesidad de que la política monetaria contribuya a cerrar la brecha existente entre 
oferta y demanda, condición necesaria para evitar efectos de segunda ronda en el ámbito de precios que puedan 
convertir lo transitorio en permanente. Y eso implicará reducción de los ritmos de compra de deuda pública y priva-
da antes de finalizar el año y suaves ascensos de los tipos de interés a lo largo de 2022. 

La realidad es que los desequilibrios en los mercados de bienes y factores de producción caracterizan en estos 
momentos la situación de la economía internacional, cuando todavía un buen número de países no han recuperado 
los niveles de PIB perdidos. Desequilibrios en la mayoría de los casos globales (materias primas, transporte de mer-
cancías, etc.), consecuencia de la singularidad de la COVID-19, lo que dificulta anticipar cuándo pueden ir desapare-
ciendo. La duda es si la política económica debe intentar reducir esos desequilibrios a corto plazo o seguir confiando 
en la capacidad de respuesta de la oferta y la vuelta a la «normalidad» del consumo. El riesgo es que el desajuste se 
enquiste hasta bien entrado el próximo año, lo que podría alterar la senda de recuperación de la economía mundial.

José Ramón Díez Guijarro
Noviembre 2021

Buscando el equilibrio perdido
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Cronología

 2-3  Comité de Mercado Abierto de la Fed.
 3  España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 

(octubre).
 5  España: producción industrial (septiembre).
 9  Portugal: cifra de negocios en la industria (septiembre).
10  Portugal: empleo (3T).
11  Portugal: cifra de negocios en los servicios (septiembre).
12  Portugal: rating Fitch.
15  Japón: PIB (3T).
25  España: créditos, depósitos y morosidad (septiembre).     
29  España: avance del IPC (noviembre).
      España: ejecución presupuestaria del Estado (octubre).
      Eurozona: índice de sentimiento económico (noviembre).
30  Portugal: avance del IPC (noviembre).
 Portugal: producción industrial (octubre).

NOVIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2021

Agenda

 2    España: afiliación a la Seguridad Social y paro registrado 
(noviembre).

10 España: rating Fitch.
 Portugal: cifra de negocios en la industria (octubre).
14-15 Comité de Mercado Abierto de la Fed.
16 Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo.
16-17 Consejo europeo. 
17  España: encuesta trimestral de coste laboral (3T).
22  España: créditos, depósitos y morosidad (octubre y 3T).
23  España: contabilidad nacional trimestral (3T).
       España: balanza de pagos y PIIN (3T).
       España: tasa de ahorro de los hogares (3T).
       España: ejecución presupuestaria del Estado (noviembre).   
       Portugal: precios de la vivienda (3T).
       Portugal: tasa de ahorro de los hogares (3T).
30  España: avance del IPC (diciembre).
 Portugal: NPL (3T).
31 Portugal: avance del IPC (diciembre).

 6  Irán informó a la Agencia de la Energía Atómica de 
enriquecer uranio, y distintos países no tardaron en 
condenar la decisión.

15  La variante delta de la COVID-19 se expande rápida-
mente por todo el mundo.

23  Se celebran los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sin 
público en las gradas.

30  Primera condena en Hong Kong bajo la controvertida 
ley de seguridad nacional.

JULIO 2021

 1  Se intensifica la crisis de la inmobiliaria China Ever -
gran de.

17  Moody’s revisó al alza la calificación de la deuda de 
Portugal (de Baa3 a Baa2).

26  Elecciones en Alemania, que ponen fin a los 16 años 
de la era Merkel.

SEPTIEMBRE  2021

10   Nueva crisis entre Israel y Hamás con ataques en Israel y 
la Franja de Gaza durante dos semanas. El alto al fuego 
se estableció a finales de mes.

19  La UE abre las fronteras a los turistas vacunados con la 
pauta completa.

20  Cumbre Mundial de la Salud organizada por el G-20 y la 
UE en la que se apoya una mayor producción y distribu-
ción de vacunas a los países pobres.

MAYO 2021

AGOSTO 2021

 1  Se acelera la retirada de Afganistán de EE. UU. y de los 
aliados europeos y los talibanes recuperan el poder.

 9  El Informe sobre el Cambio Climático de la ONU habla 
de la responsabilidad del hombre en el calentamiento 
global y advierte de los cambios irreversibles durante 
siglos.

17  La Comisión Europea desembolsó los primeros 9.000 
millones de euros de los fondos NGEU a España.

OCTUBRE  2021

 3  El Consorcio Internacional de Periodistas publica su 
investigación sobre cuentas en paraísos fiscales: Pape-
les de Pandora.

15  Empieza a extenderse la variante delta plus de la 
COVID-19.

30  Cumbre del G-20 en la que se refrenda el impuesto 
mínimo global de sociedades.

11   Cumbre del G7 en la que se acordó un impuesto míni-
mo global a las multinacionales.

15  Primera emisión ligada al Next Generation EU en la 
que se captaron 20.000 millones de euros.

   Tregua de cinco años entre la UE y EE. UU. al litigio 
comercial entre Airbus y Boeing.

16  La Comisión Europea avala el Plan de Recuperación y 
Resiliencia español.

JUNIO 2021
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dido negativamente a la comunidad de analistas, incluidos 
a los de esta casa. A todos nos ha dejado desconcertados el 
bajo crecimiento que el INE apunta que se produjo en el 2T 
y en el 3T de este año. Las previsiones con las que todos 
trabajábamos, fundamentadas en la evolución de indica-
dores como los antes comentados, apuntaban a un ritmo 
de crecimiento claramente superior. La excepcionalidad de 
la crisis ha hecho muy difícil medir bien la evolución de la 
actividad económica, y todos nos hemos tenido que rein-
ventar a marchas forzadas para obtener nuevas fuentes de 
información fiable. En este contexto, por tanto, todos 
debemos tener la máxima prudencia. Pero la evolución de 
los indicadores antes comentados, como los del mercado 
laboral y los de consumo, que no se revisan porque se 
basan en información directa, sugieren que probablemen-
te el INE acabará revisando su estimación del PIB al alza. Así 
lo ha apuntado el propio ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones. Esperamos que, al final, el PIB tam-
bién dibujará una recuperación en forma de V.

Con todo, las voces que constantemente alertan de los 
riesgos que acechan el escenario macroeconómico siguen 
muy activas. En muchos países desarrollados se está pro-
duciendo un notable repunte de los contagios de 
COVID-19 y, hasta cierto punto, también de las personas 
hospitalizadas. Una mutación del virus o una caída de la 
protección que proveen las vacunas más rápida de lo 
esperado podrían generar nuevas olas de contagios. Este 
es el principal riesgo al que nos seguimos enfrentando. La 
batalla contra el virus todavía no ha terminado y parece 
que no salimos de una, que ya caemos en otra. A todo ello, 
se han sumado los temores a que la recuperación econó-
mica pierda brío debido al aumento de la inflación propi-
ciado por el encarecimiento de la energía y las tensiones 
en las cadenas de suministro globales, que ya limitan la 
capacidad productiva de la industria y están encareciendo 
los bienes intermedios. Estos nuevos focos de riesgo se 
han intensificado los últimos meses, lo que está generan-
do cierto desconcierto en los mercados financieros. Como 
es habitual en momentos de poca visibilidad, estos sobre-
rreaccionan en un sentido u otro en función del color de la 
información que obtienen cada día. Pero, de momento, el 
escenario más probable sigue siendo que estos focos de 
riesgo se irán desvaneciendo los próximos meses. Espera-
mos que, después de la recuperación en V a la que acaba-
mos de asistir, podremos centrar nuestras energías en 
analizar el nuevo ciclo expansivo que se abre, para que sea 
más sostenible, tanto desde un punto de vista social como 
medioambiental.

Oriol Aspachs 

El año pasado, cuando constatamos el fuerte impacto eco-
nómico que generaba la pandemia, se abrió un intenso 
debate sobre la forma que tomaría la recuperación. Los 
más cenizos apostaron por letras poco alentadoras, como 
la L, la W o la K. Y los más originales pusieron encima de la 
mesa símbolos de marcas deportivas que tampoco trans-
mitían mucho optimismo. Ahora que el dibujo del ciclo 
recesivo ya se ha completado, como mínimo en las princi-
pales dimensiones que definen nuestra economía, el deba-
te ha quedado en segundo plano. Pero merece la pena 
recuperarlo y hacer balance. 

En el mercado laboral, la letra que mejor representa la crisis 
de la COVID-19 es, afortunadamente, ¡la V! La caída inicial del 
número de personas afiliadas a la Seguridad Social no tuvo 
parangón, tanto por la magnitud de la debacle como por 
la velocidad a la que se produjo. Pero la recuperación que 
se ha producido ha sido extraordinariamente rápida. Cuan-
do estalló la pandemia, en solo dos meses, más de 4 millones 
de personas dejaron de trabajar, contando los que efecti-
vamente perdieron el empleo y los que no trabajaban por-
que se encontraban en ERTE. Pongamos en contexto estas 
cifras: en la crisis financiera e inmobiliaria que se produjo 
entre 2008 y 2013, que en su día ya calificamos de histórica, 
se llegaron a destruir algo más de 3 millones de empleos en 
más de cinco años. La forma que ha tomado la recuperación 
esta vez también es bien distinta. En poco más de un año el 
número de personas trabajando ya es superior al que había 
antes de la pandemia. En la anterior crisis, pasaron cinco 
años hasta que se consiguió este hito. Hagan un gráfico com-
parando ambos episodios y la V aparecerá de forma nítida.

El consumo, el pilar sobre el que se sustenta gran parte de 
la economía española, también exhibe una dinámica muy 
positiva según los datos internos de CaixaBank. Los pagos 
con tarjeta, tanto españolas como extranjeras, y tanto pre-
senciales como online, y las retiradas de efectivo en cajeros 
de CaixaBank, cayeron más de un 30% en el 2T 2020. Pero 
en el 2T 2021 la tasa de variación interanual ya se había 
situado en terreno positivo y en el 3T la tasa de crecimiento 
superó el 10% respecto a los niveles prepandemia. En las 
últimas semanas destaca el fuerte avance de los sectores 
más afectados por la crisis, como el comercio, el ocio y la 
restauración. También es muy destacable la evolución de 
las ventas online, que mantienen un ritmo de crecimiento 
muy elevado a pesar de que ya se han eliminado las restric-
ciones a la movilidad y a los aforos. Con el paso del tiempo 
constataremos que la pandemia ha actuado como cataliza-
dor de este canal de venta.

El indicador en el que la recuperación en V es menos evi-
dente es el PIB. Las cifras publicadas por el INE han sorpren-

La crisis de la COVID-19 se ha escrito con V
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Promedio del último mes del periodo, excepto cuando se especifica lo contrario

Mercados financieros
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

TIPOS DE INTERÉS

Dólar

Fed funds (límite superior) 3,43 0,68 1,75 0,25 0,25 0,50 1,25

Líbor 3 meses 3,62 0,90 1,91 0,23 0,15 0,60 1,50

Líbor 12 meses 3,86 1,40 1,97 0,34 0,30 1,05 1,80

Deuda pública 2 años 3,70 0,96 1,63 0,13 0,40 0,80 1,45

Deuda pública 10 años 4,70 2,61 1,86 0,93 1,75 2,00 2,40

Euro

Depo BCE 2,05 0,26 –0,50 –0,50 –0,50 –0,50 –0,50

Refi BCE 3,05 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eonia 3,12 0,47 –0,46 –0,47 –0,48 –0,48 –0,48

Euríbor 1 mes 3,18 0,58 –0,45 –0,56 –0,55 –0,51 –0,48

Euríbor 3 meses 3,24 0,74 –0,40 –0,54 –0,53 –0,46 –0,40

Euríbor 6 meses 3,29 0,88 –0,34 –0,52 –0,50 –0,41 –0,34

Euríbor 12 meses 3,40 1,07 –0,26 –0,50 –0,46 –0,35 –0,27

Alemania

Deuda pública 2 años 3,41 0,45 –0,63 –0,73 –0,70 –0,50 –0,45

Deuda pública 10 años 4,30 1,69 –0,27 –0,57 –0,30 –0,10 0,20

España

Deuda pública 3 años 3,62 1,87 –0,36 –0,57 –0,35 –0,11 0,22

Deuda pública 5 años 3,91 2,39 –0,09 –0,41 –0,20 0,06 0,42

Deuda pública 10 años 4,42 3,40 0,44 0,05 0,30 0,50 0,85

Prima de riesgo 11 171 71 62 60 60 65

Portugal

Deuda pública 3 años 3,68 3,66 –0,34 –0,61 –0,49 –0,14 0,26

Deuda pública 5 años 3,96 4,30 –0,12 –0,45 –0,29 0,11 0,52

Deuda pública 10 años 4,49 5,03 0,40 0,02 0,30 0,55 0,90

Prima de riesgo 19 334 67 60 60 65 70

TIPO DE CAMBIO

EUR/USD (dólares por euro) 1,13 1,28 1,11 1,22 1,17 1,19 1,21

EUR/GBP (libras por euro) 0,66 0,84 0,85 0,90 0,86 0,85 0,84

PETRÓLEO

Brent ($/barril) 42,3 81,5 65,2 50,2 80,0 65,0 63,0

Brent (euros/barril) 36,4 62,9 58,6 41,3 68,4 54,6 52,1

  Previsiones
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Economía internacional
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

CRECIMIENTO DEL PIB

Mundial 4,5 3,4 2,8 –3,1 6,1 4,5 3,8

Países desarrollados 2,7 1,4 1,7 –4,5 5,2 4,0 2,4

Estados Unidos 2,7 1,6 2,3 –3,4 5,4 3,5 2,6

Eurozona 2,2 0,8 1,5 –6,5 5,0 4,8 2,3

Alemania 1,6 1,3 1,1 –4,9 2,6 4,6 1,8

Francia 2,2 0,9 1,8 –8,0 6,3 3,7 2,0

Italia 1,5 –0,4 0,4 –9,0 5,7 4,1 2,4

Portugal 1,5 0,3 2,7 –8,4 4,0 5,1 2,4

España 3,7 0,5 2,1 –10,8 5,0 6,2 3,3

Japón 1,4 0,5 0,0 –4,7 2,5 2,3 0,8

Reino Unido 2,9 1,2 1,7 –9,7 7,6 5,5 1,8

Países emergentes y en desarrollo 6,5 5,0 3,7 –2,1 6,9 5,1 4,9

China 10,6 8,2 6,0 2,3 8,3 5,7 5,4

India 7,2 6,9 4,8 –7,0 9,2 7,3 7,5

Brasil 3,6 1,7 1,4 –4,1 5,3 2,2 2,5

México 2,4 2,1 –0,2 –8,3 6,2 3,0 2,3

Rusia 7,2 1,1 1,3 –3,1 3,8 2,5 2,0

Turquía 5,4 4,9 0,9 1,6 8,3 3,3 3,9

Polonia 4,2 3,5 4,8 –2,6 5,4 5,0 3,0

INFLACIÓN

Mundial 4,1 3,7 3,5 3,2 4,3 3,8 3,0

Países desarrollados 2,1 1,6 1,4 0,7 2,8 2,4 1,5

Estados Unidos 2,8 1,8 1,8 1,2 4,5 3,6 1,7

Eurozona 2,2 1,4 1,2 0,3 2,3 1,8 1,5

Alemania 1,7 1,4 1,4 0,4 2,8 2,0 1,6

Francia 1,9 1,3 1,3 0,5 2,0 1,8 1,5

Italia 2,4 1,5 0,6 –0,1 1,7 1,7 1,5

Portugal 3,0 1,2 0,3 0,0 1,2 1,4 1,4

España 3,2 1,4 0,7 –0,3 2,4 1,7 1,3

Japón –0,3 0,4 0,5 0,0 –0,3 0,6 0,7

Reino Unido 1,6 2,4 1,8 0,9 2,1 2,0 1,7

Países emergentes 6,7 5,6 5,1 5,1 5,4 4,9 4,1

China 1,7 2,6 2,9 2,5 1,0 1,7 1,4

India 4,5 7,7 3,7 6,6 5,0 5,5 4,5

Brasil 7,3 5,9 3,7 3,2 7,3 4,5 3,5

México 5,2 4,2 3,6 3,4 5,4 3,9 3,5

Rusia 14,2 8,2 4,5 4,9 6,3 4,4 4,1

Turquía 27,2 9,1 15,5 14,6 17,3 14,2 11,0

Polonia 3,5 1,9 2,1 3,7 4,1 3,0 2,5

  Previsiones
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Economía portuguesa
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 1,7 0,3 3,3 –7,1 4,4 4,2 2,1

Consumo de las AA. PP. 2,3 –0,5 2,1 0,4 4,4 0,5 0,2

Formación bruta de capital fijo –0,3 –1,2 5,4 –2,7 5,3 7,4 8,0

Bienes de equipo 3,2 2,7 1,6 –6,2 11,5 7,8 8,1

Construcción –1,5 –3,5 7,7 1,6 2,7 5,7 4,3

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 1,3 –0,2 3,0 –5,6 4,8 4,3 2,9

Exportación de bienes y servicios 5,2 4,0 4,1 –18,7 5,9 9,4 5,5

Importación de bienes y servicios 3,6 2,5 5,0 –12,2 7,7 6,7 6,4

Producto interior bruto 1,5 0,3 2,7 –8,4 4,0 5,1 2,4

Otras variables

Empleo 0,4 –0,6 1,2 –1,9 2,0 1,2 0,6

Tasa de paro (% pobl. activa) 6,1 11,8 6,6 7,0 7,0 6,9 6,8

Índice de precios de consumo 3,0 1,2 0,3 0,0 1,2 1,4 1,4

Saldo op. corrientes (% PIB) –9,2 –3,2 0,4 –1,2 –0,7 –0,5 –0,4

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –7,7 –1,9 1,2 0,1 1,2 1,8 1,9

Saldo público (% PIB) –4,6 –5,5 0,1 –5,8 –4,3 –2,9 –1,5

  Previsiones

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

Economía española
Promedio  
2000-2007

Promedio  
2008-2018 2019 2020 2021 2022 2023

Agregados macroeconómicos

Consumo de los hogares 3,6 –0,1 0,9 –12,2 6,0 5,3 2,6

Consumo de las AA. PP. 5,0 1,0 2,0 3,3 3,2 1,0 –0,5

Formación bruta de capital fijo 5,6 –1,9 4,5 –9,5 4,4 10,0 4,8

Bienes de equipo 4,9 0,0 3,2 –12,9 13,4 8,0 3,6

Construcción 5,7 –3,8 7,1 –9,6 –1,0 11,0 5,5

Demanda nacional (contr. Δ PIB) 4,3 –0,4 1,6 –8,7 5,1 5,1 2,4

Exportación de bienes y servicios 4,7 2,9 2,5 –20,1 11,3 9,9 6,2

Importación de bienes y servicios 7,0 0,1 1,2 –15,2 12,4 7,0 3,6

Producto interior bruto 3,7 0,5 2,1 –10,8 5,0 6,2 3,3

Otras variables

Empleo 3,2 –0,7 2,3 –7,5 5,5 3,8 2,6

Tasa de paro (% pobl. activa) 10,5 20,0 14,1 15,5 15,1 14,0 13,0

Índice de precios de consumo 3,2 1,4 0,7 –0,3 2,4 1,7 1,3

Costes laborales unitarios 3,0 0,2 2,4 5,3 –0,5 0,2 2,0

Saldo op. corrientes (% PIB) –5,9 –0,5 2,1 0,7 1,5 1,6 1,7

Cap. o nec. financ. resto mundo (% PIB) –5,2 –0,1 2,6 1,1 1,7 1,8 1,9

Saldo público (% PIB) 1 0,4 –6,3 –2,9 –11,0 –8,2 –5,6 –4,2

Nota: 1. No incluye pérdidas por ayudas a instituciones financieras.

  Previsiones
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Los mercados financieros cotizan 
un escenario de inflación

Los inversores anticipan la subida de los tipos de interés. La 
inflación siguió dominando el foco de atención de los merca-
dos financieros. La confirmación del aumento de las tasas de 
inflación a nivel global, unida a la persistencia de los cuellos de 
botella y al elevado precio de las materias primas, detonaron el 
auge de las expectativas de inflación en las principales econo-
mías. A este aspecto se unieron las declaraciones de varios ban-
cos centrales (Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda) 
en las que anunciaron su propósito de endurecer sus políticas 
monetarias a corto plazo ante la persistencia de las tensiones 
inflacionistas. Estos mensajes hicieron que los inversores 
comenzaran a descontar, también, un posible adelanto de la 
respuesta de la Fed y el BCE, más allá de las confirmadas retira-
das de estímulos monetarios. Por otra parte, en varios países 
emergentes, los bancos centrales optaron por acelerar la subi-
da de los tipos de referencia ante el incremento de sus tasas de 
inflación y a riesgo de comprometer el ritmo de su recupera-
ción económica. En este contexto, los mercados financieros 
mostraron un comportamiento mixto protagonizado por las 
ventas en los mercados de bonos, la resistencia del dólar y el 
avance de las bolsas.

La pendiente de la curva soberana en EE. UU. se modera. En 
el caso de la economía estadounidense, el incremento de los 
salarios reflejado en los últimos datos de empleo unido a los 
factores comentados anteriormente avivaron el impulso de las 
expectativas de inflación a medio plazo a niveles superiores al 
objetivo del 2% marcado por la Fed, y no alcanzados desde 
2014. Precisamente, este movimiento fue el que impulsó el 
ascenso de los tipos de interés en los tramos a largo plazo de la 
curva soberana en un contexto de elevada volatilidad. Así, el 
treasury estadounidense a 10 años aumentó 6 p. b. en el mes, 
para concluir sobre el 1,55%. En la parte corta de la curva tam-
bién se registraron movimientos de relevancia motivados de 
una parte por la extensión de las presiones inflacionistas y, de 
otra, por el tono hawkish que mostraron algunos bancos cen-
trales (tal y como mencionábamos arriba). La consecuencia fue 
el alza de los tipos del mercado monetario, principalmente del 
US Libor a 12 meses y del bono a 2 años (22 p. b. hasta el 0,5%). 
De hecho, los inversores estarían anticipando la primera subida 
de los fed funds para el verano de 2022. Ciertamente, este será 
uno de los aspectos que más atención generará en la reunión 
de noviembre de la Fed, además del calendario oficial para la 
reducción de las compras de activos (tapering).

El BCE no termina de convencer a los inversores. En su reu-
nión de octubre, el BCE mantuvo tanto los tipos de interés ofi-
ciales como el ritmo de compras de activos del PEPP y el APP, y 
sostuvo la visión positiva sobre el ritmo de recuperación del 
conjunto de la economía. Respecto a la inflación, Christine 
Lagarde apuntó a que el elevado nivel actual se debe a motivos 

 

 

   

 

 

  

0,0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,6 

0,8 

1,0 

1,2 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 

EE. UU.: tipos de interés de la deuda soberana 
a 2 y 10 años 
(%) (%) 

10 años (esc. izda.) 2 años (esc. dcha.) 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg. 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

Expectativas de in�ación según swaps 
de in�ación 
(%)  

EE. UU. - 5Y5Y Eurozona - 5Y5Y 

Nota: Mostramos los swaps de inflación de cinco años en cinco años (5Y5Y). 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg. 

 

-1,0

-0,5 

0,0

0,5

1,0

1,5 

2,0 

Expectativas sobre los tipos de interés  
de referencia de la Fed y el BCE 
(%) 

EE. UU. Eurozona

Octubre 2021 

Septiembre 2021 

Septiembre
 

2021
 

Octubre 2021 

Nota: Forwards sobre el EFFR y el tipo OIS de la eurozona derivados con el modelo de NSS a partir    
de curvas de interés de mercado. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.  



8  

MERCADOS FINANCIEROS | COYUNTURA

NOVIEMBRE 2021

11

temporales que deberían diluirse a lo largo de 2022, y a pesar 
de reconocer el riesgo de que se puedan producir efectos de 
segunda ronda, la entidad decidió mantener las proyecciones 
sobre los tipos de interés (forward guidance) sin cambios (véase 
la Nota Breve). Esta aseveración contrastó con las valoraciones 
de los inversores que prevén un escenario de inflación alta y 
menos transitoria, y anticipan que la autoridad monetaria 
podría adelantar su primera subida de tipos de interés de depó-
sito entre finales de 2022 y principios de 2023. Así, al igual que 
ocurriera en EE. UU., la rentabilidad de los tramos cortos de la 
curva de gobierno de la eurozona experimentó un alza en la 
recta final del mes, ligeramente superior al ascenso de los tipos 
de interés a largo plazo (bund a 10 años 9 p. b., hasta –0,11%). 
Por su parte, la falta de mención al ritmo de compras del PEPP 
presionó levemente al alza las primas de riesgo de la periferia 
de la eurozona, a excepción de la italiana, que se amplió 7 p. b.

El gas natural frena su encarecimiento. Después del repunte 
de las tensiones en septiembre, y por primera vez desde 
comienzos de año, el precio del gas natural concluyó el mes con 
descensos (la TTF holandesa, referencia en Europa, descendió 
un 29%). Entre los factores que favorecieron la relajación de los 
precios destacaron la garantía de Rusia de abastecer a Europa 
durante los próximos meses y el descenso del coste del carbón 
(después de que China vendiera parte de sus reservas estraté-
gicas). Este último elemento debería favorecer una menor pre-
sión sobre la demanda de gas licuado en Asia para la genera-
ción de electricidad. La otra cara de la moneda fue para el 
petróleo; su precio escaló a los máximos en tres años ante el 
descenso de los inventarios en EE. UU. y la necesidad de inver-
siones en el Golfo Pérsico para sostener la producción. En este 
contexto, la subida de los tipos de interés de la curva estadou-
nidense favoreció la fortaleza del dólar frente al conjunto de las 
divisas emergentes, a excepción del rublo ruso.

Las bolsas recuperan el pulso. En octubre, los principales índi-
ces bursátiles avanzaron notablemente en las economías avan-
zadas, con ganancias cercanas al 7% en el S&P 500 y del 5% en 
el Eurostoxx 50. La recuperación de las cotizaciones se debió 
principalmente a dos factores: la resiliencia de la recuperación 
económica y el buen comienzo de la campaña de resultados 
empresariales del 3T. Este último aspecto fue muy bien recibido 
por los inversores, dado que puso de manifiesto la capacidad 
del sector productivo de mantener los márgenes en un entorno 
de mayor coste de los inputs. Hasta el cierre de esta publica-
ción, más del 80% de las compañías del S&P 500 que han publi-
cado sus resultados han superado las expectativas sobre bene-
ficios del consenso de analistas. Por su parte, el repunte de los 
tipos libres de riesgo limitó los avances de la renta variable de 
las economías emergentes, que mostraron un comportamiento 
más modesto (MSCI Emerging Markets +0,9%). 
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¿Cumplirá el BCE con su nuevo objetivo de inflación?

El BCE modificó la estrategia de política monetaria el 
pasado julio tras 18 años sin hacerlo. Además, lo hizo ajus
tando el objetivo de inflación: abandonó el borroso obje
tivo de «por debajo, pero cerca, del 2%» por un «simétrico 
2%», que deja mucho menos margen de error en su inter
pretación. Asimismo, para combatir el efecto asimétrico 
que tiene la effective lower bound (el tipo de interés míni
mo que puede ofrecer el banco central se estima que se 
sitúa alrededor del –1,0%), el BCE dejó claro que tolerará 
desviaciones de la inflación por encima del objetivo. Con 
este cambio, pretende dar respuesta a fenómenos estruc
turales que han cambiado el marco en el cual opera: la 
caída de los tipos de interés de equilibrio y de las expecta
tivas de inflación.1 

Adicionalmente al cambio en el objetivo de inflación, el 
BCE modificó la orientación futura de los tipos de interés 
(forward guidance). Anteriormente, el BCE indicaba que no 
subiría los tipos de interés hasta que en el horizonte de sus 
proyecciones (tres o cuatro años vista, dependiendo del 
trimestre de las proyecciones) no se observara una con
vergencia hacia niveles por debajo, pero cerca, del 2%. 
Ahora, con la nueva forward guidance, para que el BCE 
suba los tipos de interés será necesario que se cumplan 
tres condiciones: (i) se deberá proyectar una inflación al 
2% en el año anterior al final del horizonte de las proyec
ciones, (ii) la inflación deberá mantenerse en este nivel 
hasta el final de las proyecciones y (iii) las presiones infla
cionistas (inflación subyacente o aumentos salariales, 
entre otros indicadores) observadas en el momento de 
subir los tipos de interés deberán ser consistentes con el 
objetivo de inflación a medio plazo. Estas nuevas condi
ciones para poder subir los tipos de interés son más exi
gentes que las anteriores. De hecho, desde 2002 solamen
te se han proyectado en tres ocasiones unas proyecciones 
de inflación consistentes con estas condiciones, marcadas 
en azul en el primer gráfico. 

Pese a esta mayor exigencia para subir los tipos, los mer
cados financieros ya anticipan una subida de los tipos de 
interés oficiales en 2023 (según los implícitos de merca
do), mientras que antes del anuncio de la revisión estraté
gica la primera subida se situaba a finales de 2024.2 Este 
movimiento ha ido acompañado de un aumento en las 
expectativas de inflación (tanto las basadas en cotizacio
nes financieras como las basadas en encuestas), motiva
do, a su vez, por el vigor de la recuperación económica, los 
cuellos de botella en la oferta, el repunte de los precios de 
la energía e, incluso, por el propio cambio en la estrategia 

del BCE. Por un lado, las expectativas de inflación cotiza
das en los mercados financieros a través de swaps se 
sitúan ya en niveles superiores a los previos a la pandemia 
y, sobre todo en el tramo corto de esta curva, se sitúan por 
encima del 2%. Por otro lado, de entre las basadas en 
encuestas, la que el BCE realiza a expertos de previsión 
económica (SPF, por sus siglas en inglés) otorga una mayor 
probabilidad a que la inflación a largo plazo se sitúe en 
niveles superiores al 2% (véase el tercer gráfico). Ahora 
bien, ¿qué elementos podrían llevarnos a este escenario 
de mayor inflación? 

Algunos cambios estructurales de la economía iniciados 
en los últimos años son de naturaleza inflacionista (por 
ejemplo, el eventual retroceso en la globalización o la 
transición hacia una economía descarbonizada), pero 
también elementos coyunturales podrían llevar a la eco
nomía a situarse en este escenario contemplado por el SPF 
y las cotizaciones financieras y empujar al alza la inflación 

1. Para más detalles sobre la motivación de esta revisión estratégica, véa
se «BCE y Fed: dos mandatos, un objetivo» en el IM02/2020.
2. Incluso, en algunos momentos del verano, los implícitos llegaron a 
situar la primera subida de tipos del BCE en 2026.
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a medio plazo. En concreto, los cuellos de botella que se 
están observando en las cadenas de producción de diver
sas industrias y el repunte de los precios energéticos 
podrían tener efectos de segunda ronda sobre la inflación. 

Por el momento, el impacto de estos dos elementos en la 
inflación de la eurozona está siendo moderado, en el caso 
de los cuellos de botella, y limitado al componente ener
gético en el caso del repunte del precio de la energía. Sin 
embargo, diversos analistas y el propio BCE consideran 
que estos elementos, aunque de naturaleza transitoria, 
podrían tener persistencia a través de los efectos de se 
gun  da ronda. A modo ilustrativo, en el último gráfico ve 
mos cómo un aumento de los precios de producción de 
los bienes no energéticos similar al visto en 2021 puede 
llegar a empujar el precio del componente de los servicios, 
con un peso del 45% y 61% de la cesta general y subyacen
te del IPC, respectivamente, en hasta 0,8 p. p. en dos años.3 

Pero no es solamente a dos años vista que al BCE le intere
sa ver la inflación más cerca del 2%, lo desearía ver más a 
medio plazo. Hay que recordar que uno de los problemas 
de fondo de la economía prepandemia europea ha sido el 
de la baja inflación, por lo que entrar en un nuevo escena
rio de inflaciones más altas podría llegar incluso a ser 
deseable desde el punto de vista del BCE. De hecho, siem
pre y cuando las expectativas de inflación a largo plazo se 
mantengan ancladas alrededor del 2% y las mayores tasas 
de inflación tengan origen en una recuperación de la de 
manda, el BCE podría recibir estas noticias como positivas.

Y es que, en los últimos años, tanto los participantes de los 
mercados financieros como los analistas apuntábamos a 
la primera subida de tipos del BCE de forma más bien pre
matura y sistemáticamente la hemos ido posponiendo. 
Con la curva de Phillips medio dormida, había pocos ele
mentos sobre los cuales apoyar el repunte en la inflación 
de la eurozona y la consecuente subida de los tipos de 
interés. Ahora, pese a que el BCE ha endurecido las condi
ciones para realizar una subida de los tipos de interés, 
existen más elementos sobre los que apoyar la idea de 
que la inflación a medio plazo se sitúe en el 2% y el BCE 
pueda, tras más de una década sin hacerlo, subir los tipos 
de interés.

Ricard Murillo Gili

3. Para el caso de los precios energéticos, hemos realizado un ejercicio 
similar y vemos cómo el aumento del componente energético del IPC 
también se traslada al componente de los servicios, aunque en menor 
cuantía.
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Tipos de interés (%)

31-octubre 30-septiembre Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2021 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Eurozona

Refi BCE 0,00 0,00 0 0,0 0,0

Euríbor 3 meses –0,55 –0,55 –1 –0,8 –3,3

Euríbor 12 meses –0,46 –0,49 3 4,4 3,1

Deuda pública a 1 año (Alemania) –0,65 –0,67 3 6,4 5,8

Deuda pública a 2 años (Alemania) –0,59 –0,69 10 11,5 22,0

Deuda pública a 10 años (Alemania) –0,11 –0,20 9 46,3 53,4

Deuda pública a 10 años (España) 0,61 0,46 15 56,2 48,8

Deuda pública a 10 años (Portugal) 0,52 0,36 17 49,0 42,6

EE. UU.

Fed funds (límite superior) 0,25 0,25 0 0,0 0,0

Líbor 3 meses 0,13 0,13 0 –10,6 –8,8

Líbor 12 meses 0,36 0,24 12 1,9 2,9

Deuda pública a 1 año 0,12 0,07 5 1,5 0,3

Deuda pública a 2 años 0,50 0,28 22 37,6 34,3

Deuda pública a 10 años 1,55 1,49 6 63,9 70,9

Spreads de deuda corporativa (p. b.)

31-octubre 30-septiembre Variación mensual  
(p. b.)

Variación acum.  
en 2021 (p. b.)

Variación interanual 
(p. b.)

Itraxx Corporativo 51 50 1 2,8 –12,3

Itraxx Financiero Sénior 58 57 2 –0,8 –23,0

Itraxx Financiero Subordinado 113 110 3 2,3 –43,9

Tipos de cambio 

31-octubre 30-septiembre Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

EUR/USD (dólares por euro) 1,156 1,158 –0,2 –5,4 –0,7

EUR/JPY (yenes por euro) 131,770 128,880 2,2 4,4 8,1

EUR/GBP (libras por euro) 0,845 0,859 –1,7 –5,5 –6,3

USD/JPY (yenes por dólar) 113,950 111,290 2,4 10,4 8,8

Materias primas 

31-octubre 30-septiembre Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

Índice CRB de materias primas 571,2 553,7 3,1 28,7 39,6

Brent ($/barril) 84,4 78,5 7,5 62,9 116,5

Oro ($/onza) 1.783,4 1.757,0 1,5 –6,1 –5,9

Renta variable

31-octubre 30-septiembre Variación mensual  
(%)

Variación acum.  
en 2021 (%)

Variación interanual  
(%)

S&P 500 (EE. UU.) 4.605,4 4.307,5 6,9 22,6 39,1

Eurostoxx 50 (eurozona) 4.250,6 4.048,1 5,0 19,6 40,8

Ibex 35 (España) 9.057,7 8.796,3 3,0 12,2 37,5

PSI 20 (Portugal) 5.732,0 5.460,8 5,0 17,0 42,6

Nikkei 225 (Japón) 28.892,7 29.452,7 –1,9 5,3 24,0

MSCI emergentes 1.264,8 1.253,1 0,9 –2,1 13,5
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Economía global: winter is coming

Hacia una recuperación global más asimétrica. A medida que 
nos acercamos al final de 2021 se va confirmando que, aunque 
la recuperación avanza, se va tornando más desigual en función 
de los países. Esta no es, en puridad, una novedad absoluta: 
cuando la pandemia eclosionó en 2020, y las oleadas se fueron 
repitiendo, aun siendo un shock global, este revistió diferentes 
intensidades locales en función de las características sectoriales 
de la economía; de la estrategia más o menos agresiva de con
finamiento, primero, y de vacunación, después; y, finalmente, 
del grado de estímulo fiscal adoptado. Y si el shock fue global, 
pero el impacto local, algo parecido está pasando con la vuelta 
a la normalidad. Ahora los factores clave que han definido el 
actual 2021 hasta la fecha han sido la variante delta, que se ha 
expandido en contextos de vacunación muy dispares, y la dis
rupción de las cadenas globales de aprovisionamiento. ¿Cómo 
están determinando las últimas tendencias macroeconómicas 
estos dos elementos? El FMI, en sus más re  cien  tes previsiones, 
da forma a un escenario que lo sintetiza perfectamente.

El FMI rebaja moderadamente las previsiones para 2021 
debido a la variante delta y a la disrupción de las cadenas 
globales de aprovisionamiento. Fruto de estos dos factores, el 
Fondo ha revisado 1 décima a la baja el crecimiento mundial en 
el presente año, hasta el 5,9%, fundamentalmente debido al 
empeoramiento de expectativas en los avanzados y de deter
minados emergentes. Para 2022, el FMI mantiene sin cambio su 
previsión de crecimiento global, aunque recompone en cierta 
medida su composición, con una revisión al alza en algunos 
avanzados y una corrección bajista en ciertos emergentes. Todo 
ello reafirma el carácter asimétrico de la recuperación, que se 
guirá liderada por China y avanzados importantes como EE. UU. 
y la eurozona. Finalmente, en cuanto al balance de riesgos, la 
institución resalta que, a corto plazo, estos se concentran, como 
viene siendo habitual desde hace año y medio, en la dinámica 
de la pandemia, y en particular en el riesgo de la aparición de 
nuevas variantes antes de alcanzar un nivel amplio de vacuna
ción; y, en lo que representa una amenaza relativamente más 
reciente, en la evolución de las tensiones inflacionistas. En esta 
cuestión, el FMI interpreta que es el resultado de la conjunción 
del desfase entre oferta y demanda relacionado con la pande
mia y del alza de precios de las materias primas.

Complicaciones a corto plazo. La interpretación predominan
te entre los economistas es que este desfase de oferta/deman
da y las presiones de precios de las materias primas tienen un 
carácter temporal. Con todo, y sin negar lo acabado de mencio
nar, hay que reconocer que dicha temporalidad se está viendo 
más cuestionada a medida que pasan los meses. En cualquier 
caso, el invierno se acerca, como se decía en una famosa serie, 
y con él una mayor presión sobre parte del consumo (la tempo
rada empieza con el Bachelor’s Day chino y el Black Friday occi
dental y sigue con la Navidad y rebajas) y sobre el gasto energé
tico, que vivirá su repunte estacional anual. En este contexto, va 
a ser complicado que se palie el desequilibrio entre oferta y  
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg.  

Vacunación en el mundo

% de población 
con al menos una 

dosis

% de población 
con pauta 
completa

% de población  
a la que se ha administrado  

una pauta completa  
en los últimos 30 días

UE 68% 64% 3,3% ≈

EE. UU. 65% 56% 2,7%  ≈

Europa (incl. UE) 58% 53% 3,3%  ≈

América del Norte 59% 49% 4,4%  ≈

América del Sur 64% 45% 9,9%  

Oceanía 53% 40% 14,3%  

Asia 55% 39% 6,5%  

Mundo 48% 36% 5,4%  ≈

África 8% 5% 1,4%  ≈

Nota: Datos actualizados el 19 de octubre de 2021.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Our World in Data - Oxford University.

FMI: previsiones de crecimiento del PIB
Variacion anual (%)

Proyecciones
Var. respecto  

al WEO de julio *

2020 2021 2022 2021 2022

Economía mundial –3,1 5,9 4,9 –0,1 0,0

Economías avanzadas –4,5 5,2 4,5 –0,4 0,1

EE. UU. –3,4 6,0 5,2 –1,0 0,3

Eurozona –6,3 5,0 4,3 0,4 0,0

España –10,8 5,7 6,4 –0,5 0,6

Portugal –8,4 4,4 5,1 0,5 0,3

Economías emergentes  
y en desarrollo –2,1 6,4 5,1 0,1 –0,1

China 2,3 8,0 5,6 –0,1 –0,1

Nota: * Para Portugal, la variación se calcula respecto al WEO de abril.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del FMI (WEO, octubre de 2021).



13  

ECONOMÍA INTERNACIONAL | COYUNTURA

NOVIEMBRE 2021

11

demanda, lo que, además de seguir trasladándose a los precios, 
va a reforzar el carácter asimétrico de la expansión, ya que es 
más palpable en ciertos países que en otros.

ESTADOS UNIDOS

Enfriamiento temporal. Uno de los países que ejemplifica lo asi
métrico de la recuperación es EE. UU. Así, fue el primero de las 
grandes economías avanzadas que alcanzó los niveles de PIB 
prepandemia, ya en el 2T 2021. Ahora, sin embargo, los indica
dores de EE. UU. apuntan a una moderación de la actividad. En 
concreto, el PIB estadounidense frenó su avance en el 3T 2021, 
afectado por la variante delta y la persistencia en los cuellos de 
botella. El avance se emplazó en el 0,5% intertrimestral (4,9% 
interanual), el menor ritmo desde el inicio de la pandemia. De 
cara al 4T, los primeros indicadores todavía se emplazan en 
zonas compatibles con crecimientos significativos de la activi
dad, aunque por debajo de los ritmos alcanzados durante la pri
mera mitad del año (1,6% intertrimestral, en promedio) (véase la 
Nota Breve). Por todo ello, hemos revisado a la baja nuestras pre
visiones para 2021 (ahora en el 5,4%, −0,6 décimas) y para 2022 
(ahora en el 3,5%, −0,6 décimas). Unas tasas todavía considera
bles, ciertamente, pero algo menos de lo esperado meses atrás. 

Los riesgos norteamericanos siguen siendo significativos. En 
primer lugar, en un país con un grado de vacunación elevado, 
pero lejos de la inmunidad de grupo y con un porcentaje de la 
población reticente a vacunarse, la extensión de las nuevas 
variantes del virus son un riesgo importante sobre la actividad 
económica. En segundo lugar, el rebote de la inflación en los 
úl  timos meses se ha situado muy por encima de lo esperado 
(5,4% en septiembre la general y 4,0% la subyacente). Aunque 
todavía creemos que algunos de los aumentos de precios resul
tarán transitorios, las presiones que empiezan a notarse en los 
salarios y la persistencia en los retrasos de los suministros se 
tras  ladarán en cierta medida a los precios de los consumidores, 
lo que aumenta sustancialmente un escenario en el que la in 
fla  ción estadounidense se mantenga en niveles elevados du 
rante un periodo más largo del previamente estimado. Final
mente, un tercer frente de riesgo, más acotado en el tiempo, es 
el presupuestario, que sigue abierto como fuente de incerti
dumbre pero que provisionalmente experimenta una tregua. 
Como es conocido, el Tesoro no puede endeudarse por encima 
del límite establecido por el techo de deuda. Este estaba sus
pendido y se restableció el pasado 1 de agosto (hasta los 28,4 
billones de dólares), con lo que el Tesoro ha tenido algo de mar
gen para pagar sus obligaciones con medidas extraordinarias. 
Pero en octubre este límite ya se había alcanzado. De manera 
temporal, el Congreso ha aumentado ligeramente el techo de 
deuda (hasta los 28,9 billones de dólares), lo que les da margen 
hasta diciembre y ha aliviado el riesgo a corto plazo.

EUROZONA

En la eurozona, efectos locales muy distintos del desfase de 
oferta y demanda. Europa es una de las geografías donde los 
efectos asimétricos de dicho desfase son más prevalentes,  
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como han puesto de manifiesto, aunque de forma solo incipien
te, los datos de crecimiento del 3T. Con todo, es sobre todo el 
final de año lo que preocupa. Los casos de Alemania y Francia 
ejemplifican esta asimetría. Así, la economía germana, muy 
apalancada con el comercio mundial y muy integrada en los flu
jos de bienes intermedios y finales globales, podría pasar de 
crecer un 1,8% intertrimestral en dicho 3T a hacerlo un 0,5% en 
el 4T. En cambio, Francia, más orientada internamente, pasará 
de un crecimiento del 3,0% a deslizarse cerca del 1% a finales de 
año, por encima, por tanto, del registro alemán en ambos casos. 
La eurozona en su conjunto se asemeja más al caso alemán que 
al francés, con un crecimiento que, tras situarse en el 2,2% en el 
3T, se deslizará hacia el 0,8% en el 4T (véase la Nota Breve). 

La inflación repunta, pero el riesgo es a mayores tensiones. 
Fru  to de este desacoplamiento entre oferta y demanda y de las 
tensiones en las materias primas, en especial las energéticas, la 
inflación se situó en el 4,1% en octubre (3,4% en septiembre) y 
es probable un nuevo salto en el tramo final de 2021. De cara al 
futuro, preocupa especialmente la dinámica de precios del gas 
natural, ya que al contexto de demanda estacional creciente se 
le suma un nivel de existencias bajo. Se trata, en cualquier caso, 
de un episodio que debería mitigar su intensidad cuando la 
temporada invernal se acabe. 

EMERGENTES

Entre los emergentes, toda la atención centrada en China. 
Las dos grandes dudas en el gigante asiático se centran en el 
pulso de la actividad y en los efectos de la crisis de Evergrande 
en el conjunto del país. Por lo que refiere a la primera de estas 
cuestiones, el PIB creció un 4,9% interanual en el 3T 2021, las
trado por la variante delta y los cuellos de botella en las cade
nas de suministros. En términos intertrimestrales, el avance fue 
de un muy contenido 0,2% (véase la Nota Breve). Más allá de la 
ralentización en el trimestre, los indicadores más recientes de 
actividad muestran un tono algo mixto. Así, por ejemplo, la 
producción industrial decepcionó en septiembre (3,1% inte
ranual frente al 3,8% esperado y al 5,2% de agosto), mientras 
que las ventas minoristas avanzaron un 4,4% en septiembre 
(su  perior al 3,5% esperado y al 2,5% de agosto). En positivo 
tam  bién, las exportaciones prosiguieron su repunte en sep
tiembre con un avance del 28,1% interanual (25,6% en agosto) 
y el PMI de septiembre mostró un repunte en servicios que vino 
a compensar el declive de agosto. 

Evergrande, un riesgo gestionable. En relación con la crisis de 
solvencia de Evergrande, el mayor promotor inmobiliario chi
no, con unos pasivos equivalentes aproximadamente al 2% del 
PIB, el principal riesgo es el de contagio en el mercado local de 
vivienda, que podría lastrar, a su vez, un crecimiento económi
co ya presionado. Con todo, hay que recordar que el Estado dis
pone de capacidad para contrarrestar este riesgo potencial y 
que el banco central ya ha anunciado que la estabilidad del 
sector inmobiliario es una prioridad que tiene muy en cuenta 
(lo que cabe entender como mensaje preparatorio de futuras 
intervenciones estabilizadoras).
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Activismo fiscal en EE. UU.: ¿mucho ruido y pocas nueces?

El activismo fiscal no decae en EE. UU. Tras los cuantiosos 
desembolsos de 2020 y 2021, la actividad fiscal se centra 
ahora en las negociaciones sobre los nuevos estímulos 
propuestos por la Administración Biden: los programas  
The American Jobs Plan (AJP, que versa sobre infraestructu-
ras) y The American Family Plan (AFP, con un enfoque social). 
Pero ¿qué podemos esperar de dichas negociaciones?

Primeros pasos en el despliegue de los planes Biden: 
desembolsos y reconciliación

En primer lugar, a principios de otoño, el Congreso debe-
ría haber aprobado una parte de las medidas propuestas 
en el AJP, centradas en mejorar las infraestructuras clási-
cas del país (carreteras, aguas...). Aunque la cantidad esta-
blecida es pequeña, de unos 550.000 millones de dólares 
en gasto nuevo a repartir durante 10 años, se trata del pri-
mer acuerdo sobre las propuestas que Biden presentó la 
pasada primavera.1

Por otro lado, durante el verano se acordó que se discuti-
rían numerosas de las propuestas del AJP y del AFP bajo la 
vía legal de la reconciliación, con lo que se establece un 
presupuesto de 3,5 billones de dólares a distribuir en 10 
años. Esta vía legal permite al Congreso aprobar gastos e 
impuestos con mayoría simple y suele facilitar la aproba-
ción del proyecto de ley que se presenta en la Cámara de 
Representantes y en el Senado (más aún cuando ambas 
cámaras están en manos demócratas). Sin embargo, la 
reconciliación conlleva un proceso previo de elaboración 
de propuestas para el proyecto de ley que puede terminar 
siendo complejo. Y es que los puntos de vista en materia 
fiscal, incluso dentro del propio partido demócrata, son 
muy dispares.2

Impactos fiscales: pasado, presente y futuro 
inmediato

La actividad fiscal ha sido frenética en el último año y 
medio con la finalidad de apoyar a los ciudadanos y a las 

empresas en un entorno de pandemia. Entre marzo de 
2020 y marzo de 2021, el Ejecutivo estadounidense apro-
bó medidas por valor de cerca de 6 billones de dólares 
(sobre el 25% del PIB del país).3 Aunque algunas de dichas 
medidas se alargarán hasta 2022, la mayor parte de des-
embolsos se habrá producido entre 2020 y 2021, con un 
aumento muy considerable del déficit público del país 
(véase el primer y segundo gráfico).

En este sentido, en los próximos trimestres el fin de estos 
programas masivos supondrá una disminución sustancial 
del apoyo fiscal sobre la economía estadounidense (un 
efecto que observaremos ya en el tramo final de 2021). Y 
es que la capacidad de arrastre de las nuevas propuestas 

1. El gasto federal en infraestructuras que debería ser acordado es de  
1 billón de dólares, pero el gasto nuevo equivale a 550.000 millones de 
dólares. Asimismo, según la Congressional Budget Office (CBO) y otros 
organismos, el estímulo neto puede ser incluso menor (de entre 250.000 
y 400.000 millones) una vez se consideran otras medidas que acompañan 
al acuerdo, como la disminución de gasto en otros ámbitos. La primera 
votación que debía ocurrir a finales de septiembre se pospuso.
2. El proceso de reconciliación suele iniciarse con un acuerdo preliminar 
entre demócratas y republicanos de un marco presupuestario. Después 
se establecen distintos comités (con miembros de ambos partidos) que 
deben proponer elementos concretos de gasto e impositivos. De acuerdo 
con estas propuestas, se elabora un proyecto de ley que se presenta en 
las dos cámaras del Congreso para ser aprobado y, finalmente, debe ser 
ratificado por el presidente. En la actualidad la mayoría demócrata en el 
Senado es muy frágil, puesto que el desempate está en manos de la vice-
presidenta.
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(AJP y AFP) es limitada, en especial, a corto plazo. En pri-
mer lugar, a nivel anual, el gasto en infraestructuras y de 
carácter social podría llegar a unos 300.000 millones de 
dólares,4 lo cual palidece al lado de los más de 2 billones 
de dólares anuales de los dos últimos años. Asimismo, 
estos programas vendrían acompañados de subidas 
impositivas dirigidas a las rentas más altas, así como a las 
grandes corporaciones, lo que les resta capacidad de estí-
mulo respecto a si estuvieran financiados vía déficit.5  
A modo ilustrativo, después de los desembolsos que han 
llegado a sumar más de 6 p. p. a las tasas de crecimiento 
del PIB, en los próximos trimestres, las medidas fiscales 
pueden llegar a restar al avance económico en torno a  
4 p. p.6 

Esta forma de financiación del aumento de gasto, no obs-
tante, no debe ser vista como algo negativo. En la actuali-
dad, la sólida recuperación de la actividad económica 
hace innecesario e incluso contraproducente continuar 
con estímulos fiscales a gran escala. La retirada del estí-
mulo fiscal deja paso a la reactivación de la demanda pri-
vada. En este sentido, el crecimiento estadounidense 
todavía se emplazará en cotas sólidas en los próximos tri-
mestres (véase el tercer gráfico). 
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2021: 6,0
 

2022: 4,1

 
2018: 2,9

 
2019: 2,3 

 
2020: –3,4 

 

Notas: Crecimiento anual, arriba. 
Previsiones de CaixaBank Research, Focus cerrado el 15 de octubre de 2021 antes de la salida 
del dato del 3T 2021.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Bureau of Economic Analysis.

 

4. Estamos barajando un escenario relativamente optimista en términos 
de consenso bipartidista. Además, según distintos análisis, los desembol-
sos previstos seguramente serán algo menores los primeros años y alcan-
zarán sus máximos entre 2024 y 2026.
5. Véase el artículo de trabajo del Congressional Budget Office: Nelson,  
J. y Phillips, K. (2021). «The Economic Effects of Financing a Large and Per-
manent Increase in Government Spending». Working Paper 2021-03,  
n.º 57021.
6. Para las medidas de gasto directo, usamos los multiplicadores fiscales 
más recientes publicados por el CBO para el CARES Act. Para las medidas 
de infraestructuras, tomamos multiplicadores en el rango medio-bajo de 
las estimaciones, puesto que a corto plazo el impacto es más bajo y ade-
más muchas de las medidas de gasto vendrán acompañadas de aumen-
tos impositivos.
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Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

ESTADOS UNIDOS
2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Actividad

PIB real 2,3 –3,4 –2,3 0,5 12,2 4,9 – – –

Ventas al por menor (sin coches ni gasolina) 4,0 2,1 4,7 11,9 26,2 13,8 14,6 13,5 ...

Confianza del consumidor (valor) 128,3 101,0 93,8 99,1 122,1 116,7 115,2 109,8 113,8

Producción industrial –0,8 –7,2 –4,3 –1,6 14,7 5,7 5,7 4,6 ...

Índice de actividad manufacturera (ISM) (valor) 51,2 52,5 59,0 61,4 60,8 60,2 59,9 61,1 60,8

Viviendas iniciadas (miles) 1.295 1.396 1.575 1.599 1.588 1.566 1.580 1.555 ...

Case-Shiller precio vivienda 2.ª mano (valor) 217 228 239 249 262 ... 274 ... ...

Tasa de paro (% pobl. activa) 3,7 8,1 6,8 6,2 5,9 5,1 5,2 4,8 ...

Tasa de empleo (% pobl. > 16 años) 60,8 56,8 57,4 57,6 58,0 58,5 58,5 58,7 ...

Balanza comercial 1 (% PIB) –2,7 –3,2 –3,2 –3,6 –3,7 ... –3,7 ... ...

Precios

Inflación general 1,8 1,2 1,2 1,9 4,8 5,3 5,3 5,4 ...

Inflación subyacente 2,2 1,7 1,6 1,4 3,7 4,1 4,0 4,0 ...

JAPÓN
2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Actividad

PIB real 0,0 –4,7 –0,8 –1,3 7,7 ... – – –

Confianza del consumidor (valor) 38,9 31,1 33,0 33,3 35,4 37,3 36,7 37,8 39,2

Producción industrial –2,7 –10,6 –4,2 –1,5 19,9 5,9 7,1 –2,3 ...

Índice actividad empresarial (Tankan) (valor) 6,0 –19,8 –10,0 5,0 14,0 18,0 – – –

Tasa de paro (% pobl. activa) 2,4 2,8 3,0 2,8 2,9 2,8 2,8 2,8 ...

Balanza comercial 1 (% PIB) –0,3 0,1 0,1 0,2 0,7 0,5 0,8 0,5 ...

Precios

Inflación general 0,5 0,0 –0,9 –0,5 –0,7 –0,2 –0,4 0,2 ...

Inflación subyacente 0,6 0,2 –0,4 0,0 –0,9 –0,5 –0,5 –0,5 ...

CHINA
2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Actividad

PIB real 6,0 2,3 6,5 18,3 7,9 4,9 – – –

Ventas al por menor 8,1 –2,9 4,6 34,0 14,1 5,1 2,5 4,4 ...

Producción industrial 5,8 3,4 7,1 24,6 9,0 4,9 5,3 3,1 ...

PMI manufacturas (oficial) 49,7 49,9 51,8 51,3 51,0 50,0 50,1 49,6 49,2

Sector exterior

Balanza comercial 1,2 421 524 524 621 607 635 604 635 ...

Exportaciones 0,5 3,6 16,6 48,9 30,7 24,4 25,6 28,1 ...

Importaciones –2,7 –0,6 5,7 29,3 43,8 25,9 33,1 17,6 ...

Precios

Inflación general 2,9 2,5 0,1 0,0 1,1 0,8 0,8 0,7 ...

Tipo de interés de referencia 3 4,2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

Renminbi por dólar 6,9 6,9 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,4

Notas: 1. Saldo acumulado durante los últimos 12 meses.  2. Miles de millones de dólares.  3. Final del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Reserva Federal, Standard & Poor’s, ISM, Departamento de Comunicaciones de Japón, Banco de 
Japón, Oficina Nacional de Estadística china y Refinitiv.
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EUROZONA

Indicadores de actividad y empleo
Valores, salvo indicación expresa

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Ventas al por menor (variación interanual) 2,4 –0,9 1,6 2,6 12,7 ... 0,0 ... ...
Producción industrial (variación interanual) –1,3 –8,6 –1,5 3,6 23,6 ... 5,1 ... ...
Confianza del consumidor –7,0 –14,3 –15,6 –13,7 –5,5 –4,6 –5,3 –4,0 –4,8
Sentimiento económico 103,7 88,2 91,4 95,3 114,3 118,1 117,6 117,8 118,6
PMI manufacturas 47,4 48,6 54,6 58,4 63,1 60,9 61,4 58,7 ...
PMI servicios 52,7 42,5 45,0 46,9 54,7 58,4 59,0 56,3 ...

Mercado de trabajo
Empleo (personas) (variación interanual) 1,2 –1,5 –1,8 –1,8 1,9 ... ... – –
Tasa de paro (% pobl. activa) 7,6 7,9 8,2 8,1 8,0 ... 7,5 ... ...

Alemania (% pobl. activa) 3,1 3,9 4,1 3,9 3,7 ... 3,6 ... ...
Francia (% pobl. activa) 8,4 8,0 8,0 8,1 8,2 ... 8,0 ... ...
Italia (% pobl. activa) 10,0 9,3 9,8 10,1 9,8 ... 9,3 ... ...

PIB real (variación interanual) 1,6 –6,5 –4,4 –1,2 14,2 ... – – –
Alemania (variación interanual) 1,1 –4,9 –2,9 –3,0 9,9 ... – – –
Francia (variación interanual) 1,8 –8,0 –4,3 1,5 18,8 ... – – –
Italia (variación interanual) 0,4 –9,0 –6,6 –0,7 17,0 ... – – –

Precios
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

General 1,2 0,3 –0,3 1,1 1,8 2,8 3,0 3,4 ...
Subyacente 1,0 0,7 0,2 1,2 0,9 1,4 1,6 1,9 ...

Sector exterior
Saldo acumulado durante los últimos 12 meses en % del PIB de los últimos 4 trimestres, salvo indicación expresa

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Saldo corriente 2,5 2,3 2,1 2,8 3,1 ... 3,0 ... ...
Alemania 7,4 7,0 7,0 7,1 7,5 ... 7,2 ... ...
Francia –0,3 –1,9 –1,9 –1,8 –1,3 ... –0,8 ... ...
Italia 3,2 3,5 3,8 3,8 4,3 ... 5,4 ... ...

Tipo de cambio efectivo nominal 1 (valor) 92,3 93,8 95,5 95,3 94,9 93,9 93,9 93,8 92,9

Crédito y depósitos de los sectores no financieros
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Financiación del sector privado
Crédito a sociedades no financieras 2 3,8 6,3 7,0 6,4 2,3 ... 1,5 ... ...
Crédito a hogares 2,3 3,4 3,2 3,2 3,1 3,9 ... 4,2 ... ...
Tipo de interés de crédito a las sociedades  
no financieras 4 (%) 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2 ... 1,2 ... ...

Tipo de interés de los préstamos a hogares  
para adquisición de vivienda 5 (%) 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 ... 1,3 ... ...

Depósitos
Depósitos a la vista 8,0 12,9 15,2 16,1 12,3 11,4 11,4 11,4 ...
Otros depósitos a corto plazo 0,3 0,6 1,4 1,0 –0,6 –1,9 –1,5 –2,5 ...
Instrumentos negociables –1,9 9,6 17,5 12,6 9,8 7,9 10,0 5,7 ...
Tipo de interés de los depósitos hasta 1 año 
de los hogares (%) 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 ... 0,2 ... ...

Notas: 1. Ponderado por el flujo de comercio exterior. Valores mayores significan apreciación de la moneda. 2. Datos ajustados de ventas y titulizaciones. 3. Incluyen las ISFLSH. 4. Créditos de más de un millón de 
euros a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial. 5. Préstamos a tipo flexible y hasta un año de fijación del tipo oficial.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Eurostat, Banco Central Europeo, Comisión Europea, organismos nacionales de estadística y Markit.
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España: aumentan los riesgos 
bajistas

La pandemia se mantiene, de momento, bajo control. Gracias 
al amplio despliegue de la vacuna, que alcanza cerca del 90% de 
la población susceptible de ser vacunada, tanto la incidencia 
como las tasas de ocupación de UCI por pacientes COVID se man-
tuvieron en cotas muy contenidas el último mes. De cara a futu-
ro, si bien la pandemia puede dar lugar a nuevas oleadas debido 
a la aparición de nuevas variantes o a un contexto estacional algo 
más adverso, prevemos que el impacto sobre la economía será 
más limitado debido a que las vacunas seguirán siendo efectivas 
para evitar casos graves de la enfermedad. Aunque ya no se 
espera que sea necesario volver a implementar medidas de res-
tricción a la actividad, la pandemia seguirá afectando la marcha 
de la economía por los repuntes de incertidumbre o las disrup-
ciones que pueda conllevar sobre los flujos comerciales globa-
les o sobre la movilidad internacional en la medida que pueda 
afectar más a otros países con tasas de vacunación menores.

La recuperación del PIB fue menos intensa de lo esperado en 
el 3T del año. El PIB aumentó un 2,0% intertrimestral en el 3T 
(2,7% interanual), un registro elevado y superior al del trimestre 
anterior (del 1,1%), pero inferior al previsto (3,0% según Caixa-
Bank Research), y sitúa el PIB un 6,6% por debajo del nivel pre-
crisis (4T 2019). El consumo privado se mostró más débil de lo 
esperado (−0,5% intertrimestral) si tenemos en cuenta el auge 
que mostró el turismo doméstico y la evolución favorable del 
empleo durante la temporada veraniega. En contraposición, las 
exportaciones aumentaron un notable 6,4% trimestral, impul-
sadas, principalmente, por la recuperación de las ventas al exte-
rior del sector servicios (+24,4% trimestral). Con toda probabili-
dad, este último dato refleja la notable, aunque incompleta, 
recuperación de los flujos turísticos extranjeros durante la tem-
porada de verano. Decimos incompleta porque, a pesar del 
fuerte repunte, las exportaciones de servicios aún se mantienen 
un 29,2% por debajo del nivel precrisis. Las importaciones, por 
su parte, tuvieron un comportamiento mucho más comedido y 
avanzaron un 0,7% intertrimestral. De este modo, el crecimien-
to durante el 3T provino en casi su totalidad del lado de la 
demanda externa, que contribuyó 1,8 p. p. al crecimiento tri-
mestral del PIB, frente a la exigua aportación de 0,2 p. p. de la 
demanda interna. El dato del PIB del 3T, aunque positivo, enfría 
ligeramente las expectativas de una reactivación muy rápida de 
la economía tras el retorno, gradual, de la normalidad económi-
ca y nos lleva a tener que revisar el escenario para adecuarnos a 
una recuperación menos vigorosa de lo previsto inicialmente. 
La necesidad de esta revisión se ve acrecentada por las incerti-
dumbres que rodean la previsión de crecimiento para el 4T 
2021. Así, es posible que el impacto del fuerte repunte de la 
inflación sobre el consumo y el efecto de las disrupciones en las 
cadenas de suministros globales sobre el sector manufacturero 
lastren la evolución de la economía en el tramo final del año. 

El dinamismo se modera en los primeros compases del 4T. En 
octubre, el índice PMI del sector manufacturero retrocedió 0,7 
puntos hasta situarse en los 57,4 puntos. Aunque el indicador se 
mantiene ampliamente por encima del umbral de ausencia de 
cambios (50 puntos), una lectura con más detalle deja translucir 
una mayor preocupación por parte de las empresas acerca de 
las dificultades para atender al aumento de la demanda debido 
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a las disrupciones en las cadenas de suministros. Esta preocupa-
ción se hace evidente según la encuesta trimestral del sector 
industrial que publicó la Comisión Europea: un 27% de las 
empresas mencionaron que un factor que limitaba su capaci-
dad de producción es la escasez de materiales y/o de equipo: un 
dato elevado si tenemos en cuenta que, según los datos históri-
cos, habitualmente tan solo entre un 2% y un 7% de las empre-
sas en España mencionan este factor como un factor limitativo. 
Por su parte, el índice PMI para el sector servicios se situó en los 
56,6 puntos, un registro similar al del mes anterior (56,9 puntos) 
y que apunta a un ritmo elevado de expansión. Con todo, del 
mismo modo que en el sector manufacturero, las preocupacio-
nes acerca del aumento de costes derivados de los problemas 
en las cadenas de suministros también flexionaron al alza. 

Fuerte recuperación del empleo en el verano. Según los resul-
tados de la EPA del 3T 2021, el mercado laboral mostró un inten-
so dinamismo durante el verano con un aumento de los ocupa-
dos de 359.000 personas, superando así los 20 millones, algo que 
no sucedía desde 2008, y cifra superior a la de antes de la pande-
mia (19,97 millones en el 4T 2019). Se trata de la segunda mayor 
creación de empleo en un 3T, después del fuerte aumento del 
año pasado tras el desconfinamiento. A su vez, el paro bajó en 
127.000 personas en el trimestre, hasta los 3,42 millones, y la 
tasa de paro descendió al 14,6% desde el 15,3%, aunque se man-
tiene por encima del nivel prepandemia (13,8% en el 4T 2019). 
Asimismo, resultó llamativo el fuerte aumento de la población 
activa (+232.200), hasta 23,45 millones, cifra que supera el nivel 
prepandemia (23,16 millones), y que podría apuntar a una mejo-
ra de las perspectivas laborales. Sin este fuerte aumento de los 
activos, la tasa de paro se hubiera reducido en mayor medida. 

La inflación se mantiene al alza empujada por los precios de 
la energía. La crisis energética sigue dominando las dinámicas 
de la inflación. En octubre la inflación subió hasta el 5,5% (4,0% 
en septiembre), el nivel más alto desde octubre de 1992, y, aun-
que aún no se conoce el detalle de la evolución de los compo-
nentes de la inflación, el INE apunta a las fuertes subidas de los 
precios de la electricidad y de los carburantes y combustibles, 
frente a los descensos observados en octubre del año pasado. 
Así, en septiembre, mes del que disponemos del detalle por 
componentes, la electricidad contribuyó 1,6 p. p. al aumento de 
la inflación, y todo parece apuntar a que esta contribución se 
acrecentará en octubre. Por su parte, la inflación subyacente 
aumentó en 0,4 p. p. hasta el 1,4%, un aumento significativo 
que puede ser indicativo de que las empresas, cuyos márgenes 
se están viendo presionados debido al aumento de los precios 
de la energía así como de los insumos derivado de los proble-
mas en las cadenas de suministro globales, están empezando a 
trasladar el mayor coste de producción a los consumidores. 

El Gobierno presenta el Plan Presupuestario a la Comisión 
Europea. En términos de déficit público, el Plan presentado 
prevé un déficit del 5,0% en 2022, lo que representa una reduc-
ción de 3,4 p. p. respecto al déficit previsto por el Gobierno en 
2021, gracias, principalmente, a la recuperación económica. Se 
estima que los ingresos públicos consolidados del conjunto de 
las Administraciones públicas aumenten un 4,6% interanual 
(7,1% respecto a 2019) gracias al avance de la recaudación tri-
butaria y las cotizaciones sociales. Por el lado de los gastos, se 
prevé una caída del gasto público en 2022 del 2,2% (el aumen-
to en relación con 2019 es del 12,0%). Asimismo, se revaloriza-
rán las pensiones con la inflación promedio de diciembre de 
2020 a noviembre de 2021. 
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Una prometedora cosecha veraniega para el turismo español 

La situación del sector turístico español1 ha mejorado 
muy significativamente durante los meses de verano, 
batiendo las previsiones de buena parte de las empresas 
del sector. La vacunación de gran parte de la población, la 
puesta en marcha del Certificado Digital COVID de la UE, la 
gran demanda turística embalsada y la moderación de las 
restricciones en la hostelería han sido el compendio de 
factores que han apoyado una recuperación muy impor-
tante y necesaria para el sector, además de sentar unas 
bases más sólidas de cara a los trimestres venideros.

Los indicadores de demanda turística ya mostraron un cla-
ro punto de inflexión durante el 2T, con el fin del estado de 
alarma a principios de mayo y la aprobación del Certifica-
do Digital COVID de la UE justo a cierre del trimestre. De 
esta manera, en los meses de julio y agosto, la demanda 
turística ganó un gran dinamismo: las pernoctaciones de 
turistas pasaron de caer un 81% en abril con respecto al 
mismo mes de 2019 a un 22% en el mes de agosto. La 
mejora de los registros fue fruto del extraordinario com-
portamiento de la demanda turística doméstica, que 
alcanzó un nivel un 12% superior al observado en agosto 
de 2019, apoyada por el efecto de la demanda cautiva.2 Por 
su parte, la demanda internacional mejoró de forma nota-
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ble, pero con diferencias muy marcadas en función del país 
de origen. El turismo procedente de la UE registró una caí-
da del 37% con respecto a agosto de 2019 (–88% en abril), 
mientras que las llegadas de turistas extracomunitarios 
cerraron agosto con caídas aún muy significativas (–69%).

Gasto turístico con tarjeta según país de origen
Variación con respecto al mismo periodo de 2019

2020 Abr.-21 May.-21 Jun.-21 Jul.-21 Ago.-21 Sept.-21

Po
te

nc
ia

l d
e 

re
cu

pe
ra

ci
ón

Turistas domésticos –32% –40% –5% 12% 14% 19% 17%

Turistas internacionales –63% –68% –55% –48% –29% –17% –14%

Co
rt

o 
pl

az
o

Francia –51% –64% –29% –24% –14% –10% –8%

Alemania –62% –54% –23% –23% –7% –5% –1%

Países Nórdicos –72% –81% –70% –59% –36% –21% –12%

Países Bajos –62% –68% –53% –28% –9% 22% 29%

Italia –64% –64% –54% –44% –37% –34% –27%

Bélgica –55% –68% –32% –27% –7% 1% 12%

Suiza –60% –42% –17% –16% 16% 22% 7%

Irlanda –74% –77% –76% –73% –53% 3% 8%

Portugal –57% –70% –30% –32% –34% –26% –8%

M
ed

io
 p

la
zo Reino Unido –64% –80% –79% –69% –39% –24% –21%

EE. UU. –72% –76% –72% –63% –39% –22% –26%

Latam y Canadá –67% –72% –72% –68% –50% –34% –25%

La
rg

o 
pl

az
o Rusia –69% –61% –69% –75% –78% –75% –69%

Resto del mundo –74% –81% –78% –77% –62% –59% –52%

Nota: Gasto en TPV de CaixaBank efectuado por tarjetas extranjeras y tarjetas españolas fuera de sus lugares habituales de consumo (residencia, lugar de trabajo, etc.) corregido por la 
penetración de TPV CaixaBank en cada municipio.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

1. Para mayor detalle sobre la situación y perspectivas del sector turístico, véase el Informe Sectorial de Turismo 2S 2021 publicado en nuestra web: https://
www.caixabankresearch.com 
2. El cambio de destinos en el extranjero por destinos dentro de España ante las trabas fronterizas aún latentes en muchos países. Según el dato más 
reciente de la Encuesta de turismo de residentes (FAMILITUR) del INE, solo el 10% del gasto efectuado por residentes en España se efectuó en el extranje-
ro en el pasado mes de junio, frente al 32% de junio de 2019.

https://www.caixabankresearch.com/es
https://www.caixabankresearch.com/es
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Los buenos datos de demanda en España han ido acompa-
ñados por una disminución importante de las empresas 
turísticas que permanecían inactivas o cerradas, especial-
mente en el sector hotelero. Según la encuesta de ocupa-
ción hotelera, en agosto de 2021 se registraron un 13% 
menos de establecimientos hoteleros abiertos que en agos-
to de 2019, lo que implica una recuperación muy vi gorosa, 
si la comparamos con la caída del 40% del número de esta-
blecimientos abiertos sufrida en el promedio de 2020.

La recuperación de los precios turísticos ha mostrado 
señales mixtas. Así, los precios hoteleros, medidos a través 
del ADR (tarifa media diaria por habitación), se colocaron 
el pasado agosto un 5,2% por encima del mismo mes de 
2019. Por su parte, según datos del índice de precios del 
consumidor del INE, el sector de la restauración ha mante-
nido un nivel de precios muy similar al de 2019 desde que 
irrumpiera la pandemia de COVID-19, mientras que el sec-
tor del transporte aéreo aún sostiene un ajuste de precios 
destacable desde el inicio de la misma.

Lo que nos dice el big data sobre la situación  
del sector turístico

El indicador de gasto con tarjeta en TPV de CaixaBank por 
rama de actividad turística que mostramos en el primer 
gráfico refleja ciertas particularidades entre ramas. El gas-
to con tarjeta en alojamientos (hoteles, campings y simila-
res) mejoró extraordinariamente durante agosto, situán-
dose un 6% por encima del registro de agosto de 2019, 
aunque en septiembre se ha observado un moderado en -
friamiento en el sector, que ha pasado a caer un 16% con 
respecto al mismo mes de 2019. Por su parte, el gasto en 
restauración se ha mantenido muy superior al de 2019, 
con un crecimiento del 41% en septiembre.3 El resto de los 
comercios ligados al turismo presenta grandes diferencias 
de intensidad en su recuperación, destacando el caso de 
los pagos en agencias de viajes, que se ha mantenido muy 
deprimido durante la temporada de verano.

Por otro lado, los datos de pagos con tarjeta en TPV de 
CaixaBank según país de origen nos permiten caracterizar 
a los mercados emisores según el potencial de recupera-
ción que han mostrado hasta septiembre. Así, el turismo 
doméstico confirma su recuperación completa. Los mer-
cados emisores de la UE se acercaron muy apreciablemen-
te a los niveles de gasto observados en el mismo periodo 
de 2019, e incluso en algunos casos los superaron. Esto, 
combinado con la tendencia de mejora que se mantiene 
en septiembre, apunta a una posible recuperación a corto 
plazo. Por otro lado, observamos al Reino Unido, algo más 

rezagado de lo esperado, junto con EE. UU., Canadá y Lati-
noamérica, que muestran una tendencia de mejora muy 
clara. Finalmente, en el resto de los mercados emisores se 
observa una recuperación más débil.

Previsiones de CaixaBank Research para el sector 
turístico en España

Para lo que resta de año 2021, esperamos que: (i) el gasto 
turístico internacional continúe avanzando apoyado en la 
recuperación del turismo de la UE y la mejora del británico, 
y (ii) el gasto de los turistas domésticos mantenga los nive-
les pre-COVID. Así, estimamos que el PIB turístico crecerá 
un 55% por lo que se situaría en un 54% del nivel de 2019.

De cara a 2022, esperamos que el gasto de los turistas 
internacionales se duplique gracias a la normalización del 
turismo de la UE y a la recuperación de los mercados del 
Reino Unido y de las Américas, principalmente EE. UU. y 
Canadá. En lo que respecta al turismo doméstico, espera-
mos que la demanda cautiva continúe manteniendo el 
gasto de los turistas españoles en niveles algo superiores 
a los de 2019. Con ello, esperamos que el PIB turístico de 
2022 se sitúe en un nivel del 88% respecto al del 2019, 
registrando un crecimiento del 63% anual.

Con estas perspectivas, esperamos que el ejercicio 2022 
vaya acompañado de una normalización de la rentabilidad 
del sector. A pesar de ello, el papel de la política económica 
en los próximos meses seguirá siendo clave a través, entre 
otras herramientas, de los ERTE y de la gestión del Fondo de 
Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Además, 
una ágil y eficaz gestión de los fondos Next Generation EU 
(NGEU) también será importante a la hora de sufragar inver-
siones en digitalización, sostenibilidad y mejora de infraes-
tructuras, que actualmente son difícilmente asumibles por 
una industria turística muy dañada, pero que serán muy 
necesarias para salir de esta crisis manteniendo nuestro 
estatus como destino turístico más competitivo del mundo. 

Javier Ibáñez de Aldecoa Fuster 

3. Cabe señalar que el indicador de consumo basado en los pagos con 
tarjeta en TPV de CaixaBank estima una evolución más positiva del consu-
mo que la del consumo real debido al efecto que tiene el mayor uso de la 
tarjeta como medio de pago tras la irrupción de la COVID-19. Por ejemplo, 
según los datos de cifra de negocios que publicó el INE para el mes de 
julio, los alojamientos y restaurantes registraron, respectivamente, una 
caída de la facturación del 32% y del 20% con respecto a julio de 2019, 
mientras que, en el mismo periodo, los pagos en TPV de CaixaBank en 
alojamientos cayeron un 26% y en restaurantes crecieron un 24%.
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Las cuentas públicas en 2022: un desplazamiento de gasto cíclico  
a gasto estructural 

El Gobierno español ha presentado ante las Cortes Gene
rales el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2022 y ha enviado a Bruselas su Plan Presu
puestario con la fotografía de las cuentas consolidadas del 
conjunto de Administraciones públicas (AA. PP.). En térmi
nos de déficit público, se prevé un déficit del 5,0% en 
2022, lo que representa una reducción de 3,4 p. p. respec
to al déficit previsto en 2021, gracias, principalmente, a la 
recuperación económica. Se prevé que los ingresos públi
cos consolidados del conjunto de AA. PP. aumenten un 
4,6% interanual (7,1% respecto a 2019). Por el lado de los 
gastos, se revalorizarán las pensiones con la inflación pro
medio de diciembre de 2020 a noviembre de 2021 y se 
prevé una caída interanual del gasto público en 2022 del 
2,2% (el aumento en relación con 2019 es del 12,0%). 
¿Pero, qué hay detrás de estas cifras? ¿En qué partidas se 
concentrará la reducción del déficit?

Ingresos: en volandas por la recuperación económica

El aumento de ingresos (excluido el NGEU) proyectado 
para 2022 es fundamentalmente cíclico, dado que proven
drá de la mejoría económica.1 Los principales artífices de 
los mayores ingresos serán, en relación con 2019, los im 
puestos directos (+16.300 millones de euros, con un 
aumen  to de la recaudación por IRPF de más de 13.000 
millones de euros) y las cotizaciones sociales (+12.600 
millones de euros). Los impuestos indirectos por su parte 
tendrán un avance más contenido (5.200 millones de 
euros), con un aumento de la recaudación por IVA de 4.100 
millones de euros respecto a 2019. Estas proyecciones se 
basan en los buenos datos de ingresos en la ejecución 
presupuestaria de 20212 y en una previsión de crecimiento 
de los ingresos para 2022 que podría ser algo optimista 
dado el crecimiento del PIB en el que se apoyan.3 

Gastos: se reduce el gasto cíclico pero aumenta  
el estructural

En cuanto al gasto público (excluido el NGEU), existe un con
traste muy marcado entre las partidas cíclicas, que como 
cabe esperar está previsto que disminuyan respecto a los 
años de pandemia, y las estructurales, que todo apunta a que 
aumentarán de forma pronunciada respecto a los años de 
pandemia y también respecto a los anteriores a la COVID19.

En concreto, la reducción del gasto consolidado de las  
AA. PP. proyectado para 2022 respecto a 2021 se concen
tra en los epígrafes relacionados con la mejora de la acti
vidad económica y el desvanecimiento de la presión 
sobre las cuentas públicas de los gastos que han atenua
do las consecuencias sanitarias y económicas de la pan
demia. Así, el gasto en prestaciones de desempleo se pre
vé que se re  duzca en 6.600 millones de euros respecto a 
2021. Cabe destacar la reducción del gasto en ERTE (sin las 
exoneraciones de las cotizaciones sociales), que está pre
visto que sea de 5.450 millones de euros. Por otra parte, se 
contempla que las transferencias del Estado a las comuni
dades autónomas disminuyan de forma notable, ya que 
en 2022 ya no se realizará la transferencia especial del 
Fondo COVID, que en 2021 fue de 13.000 millones de 
euros.4 Finalmente, también cabe resaltar que la reduc
ción de los tipos de interés volverá a insuflar oxígeno a las 
cuentas públicas: se reducirá de nuevo el peso del pago 
de intereses en porcentaje del PIB (del 2,1% en 2021 al 
2,0% en 2022).

En cambio, el gasto estructural, aquel que no depende 
directamente del ciclo económico, aumentará de forma 
importante y es el principal responsable de que el gasto 
público consolidado se incremente en 63.000 millones de 
euros respecto a 2019: las transferencias sociales (pensio
nes, ingreso mínimo vital...) está previsto que aumenten 
en 27.100 millones de euros respecto a 2019 y los gastos 
de personal en 15.100 millones de euros. 
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Componente estructural Componente cíclico Saldo público* 

Previsión Comisión Europea  

1. Excepto un tipo de gravamen mínimo para las empresas del 15% en el 
impuesto de sociedades, no se incluyen medidas adicionales por el lado 
de los ingresos en los PGE 2022. El aumento de la recaudación por esta 
medida en el impuesto de sociedades (estimado por Hacienda en 400 
millones de euros anuales) no se produciría hasta 2023.
2. El Gobierno proyecta un crecimiento de los ingresos públicos del 2,3% 
en 20212019 y los datos de ejecución presupuestaria hasta agosto (con
tabilidad de caja) dan un avance muy dinámico del 3,9%.

3. Previsiones de crecimiento del PIB real del 6,5% en 2021 y 7,0% en 2022.
4. Esta reducción se verá minorada por la compensación a las comunida
des con unos 7.000 millones por las liquidaciones negativas y la adopción 
del sistema informático de recaudación del IVA. 



24  

ECONOMÍA ESPAÑOLA | FOCUS

NOVIEMBRE 2021

11

Como consecuencia de todo ello, el déficit estructural de 
la economía española, que ya se encontraba en cifras rela
tivamente elevadas antes de la pandemia, es de esperar 
que aumente más. Concretamente, según las estimacio
nes de CaixaBank Research, este podría pasar del 3,7% del 
PIB en el que se encontraba antes de la pandemia a alre
dedor del 5% en 2022. La reducción del déficit público 
prevista para 2022 es muy positiva dado el elevado nivel 
de deuda, pero el aumento del déficit estructural, si no se 
toman medidas, dificultará el proceso de saneamiento de 
las cuentas públicas a medio plazo. 

Javier Garcia-Arenas

Plan presupuestario del Gobierno 2022 (excluido el NGEU)

En % del PIB
2019

En % del PIB
2022

20212022 var.  
(mil millones €)

20192022 var.  
(mil millones €)

20192022 
Tasa de crecimiento

(%)

Ingresos totales 39,2 39,8 23,1 34,5 7,1

Impuestos indirectos (IVA...) 11,5 11,3 10 5,2 3,7

Impuesto sobre la renta y el patrimonio 10,4 11,1 4,7 16,3 12,6

Cotizaciones sociales 12,9 13,2 7,6 12,6 7,9

Gastos totales 42,1 44,7 –13 63 12

Remuneración empleados 10,8 11,4 3,3 15,1 11,3

Transferencias sociales (excl. desempleo) 16,9 18,1 7,8 27,1 12,9

Prestaciones por desempleo 1,5 1,8 –6,6 4,9 26,5

Intereses 2,3 2 0,9 –2,4 –8,3

Saldo –2,9 –5 36,1 –28,6 ...

Notas: Cuentas públicas consolidadas del conjunto de las Administraciones públicas. Las previsiones que se usan del PIB nominal son las del Gobierno, que tienen en cuenta el impacto del 
NGEU. Los ingresos y gastos excluyen los fondos europeos NGEU presupuestados para 2022 (según el Gobierno, tendrán un impacto neutral en el déficit).
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Hacienda.
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Industria
Índice de producción industrial 0,7 –9,4 –2,2 3,0 28,0 ... 1,7 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –3,9 –14,0 –11,0 –7,3 2,5 2,1 1,4 2,7 5,4
PMI de manufacturas (valor) 49,1 47,5 51,1 53,0 59,2 58,9 59,5 58,1 57,4

Construcción
Visados de obra nueva (acum. 12 meses) 17,2 –12,8 –19,9 –19,1 –1,8 ... 14,2 ... ...
Compraventa de viviendas (acum. 12 meses) 3,6 –12,5 –17,2 –17,3 0,6 ... 22,8 ... ...
Precio de la vivienda 5,1 2,1 1,5 0,9 3,3 ... ... ... ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 1,4 –36,9 –72,7 –85,5 –81,3 ... –55,5 ... ...
PMI de servicios (valor) 53,9 40,3 43,0 44,3 58,8 59,6 60,1 56,9 ...

Consumo
Ventas comercio minorista 2,3 –7,1 –3,0 –0,4 20,5 –0,3 –0,7 –0,1 ...
Matriculaciones de automóviles –3,6 –29,2 –13,2 12,7 661,0 –24,5 –28,9 –15,7 ...
Indicador de confianza de los consumidores (valor) –6,3 –22,8 –26,3 –22,1 –11,1 –9,1 –8,5 –8,6 –6,8

Mercado de trabajo
Población ocupada 1 2,3 –2,9 –3,1 –2,4 5,7 4,5 ... ... ...
Tasa de paro (% de la población activa) 14,1 15,5 16,1 16,0 15,3 14,6 ... ... ...
Afiliados a la Seguridad Social 2 2,6 –2,0 –2,0 –1,4 3,9 3,8 3,6 3,5 ...

PIB 2,1 –10,8 –8,8 –4,2 17,5 2,7 – – –

Precios
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

General 0,7 –0,3 –0,7 0,6 2,6 3,4 3,3 4,0 5,5
Subyacente 0,9 0,7 0,2 0,4 0,1 0,8 0,7 1,0 ...

Sector exterior
Saldo acumulado durante los últimos 12 meses en miles de millones de euros, salvo indicación expresa

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 1,8 –10,0 –10,0 –8,1 8,7 ... 13,1 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 1,0 –14,7 –14,7 –14,0 3,3 ... 10,2 ... ...

Saldo corriente 26,2 9,3 9,3 8,3 9,2 ... 10,3 ... ...
Bienes y servicios 36,5 16,5 16,5 16,0 16,8 ... 18,5 ... ...
Rentas primarias y secundarias –10,3 –7,3 –7,3 –7,6 –7,7 ... –8,2 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 30,4 13,7 13,7 12,7 15,5 ... 17,4 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros 3 

Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Depósitos
Depósitos de hogares y empresas 5,4 7,5 8,7 8,9 4,9 4,9 4,8 5,0 ...

A la vista y ahorro 10,7 12,3 13,7 14,1 9,2 8,9 8,9 8,9 ...
A plazo y preaviso –13,4 –16,5 –17,1 –20,4 –23,5 –25,8 –26,3 –26,3 ...

Depósitos de AA. PP. 8,8 1,0 11,8 11,2 16,3 15,0 13,6 19,8 ...
TOTAL 5,6 7,1 8,9 9,1 5,5 5,5 5,3 5,9 ...

Saldo vivo de crédito 
Sector privado –1,5 1,2 2,4 2,3 –0,4 –0,7 –0,9 –0,6 ...

Empresas no financieras –3,4 4,9 7,9 7,8 –0,7 –1,9 –2,3 –1,9 ...
Hogares - viviendas –1,3 –1,8 –1,5 –1,0 0,0 0,5 0,5 0,6 ...
Hogares - otras finalidades 3,2 0,8 –0,1 –1,8 –0,7 –1,1 –1,6 –0,9 ...

Administraciones públicas –6,0 3,0 8,8 9,5 17,4 22,7 22,2 23,3 ...
TOTAL –1,7 1,3 2,7 2,7 0,6 0,7 0,4 0,8 ...

Tasa de morosidad (%) 4 4,8 4,5 4,5 4,5 4,5 ... 4,4 ... ...

Notas: 1. Estimación EPA. 2. Datos medios mensuales. 3. Datos agregados del sector bancario español y residentes en España. 4. Dato fin del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del Ministerio de Economía, el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Estadística, el Servicio Público de 
Empleo Estatal, Markit, la Comisión Europea, el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y el Banco de España.
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Portugal: la economía continúa  
su marcha hacia los niveles 
prepandemia 

El crecimiento supera las expectativas en el 3T. El PIB creció 
un 2,9% intertrimestral y un 4,2% interanual y redujo el diferen-
cial respecto antes de la pandemia hasta un 3,1%. Este creci-
miento ha sido más intenso de lo esperado por CaixaBank 
Research, y pone en riesgo la actual previsión del 4% para el 
crecimiento del PIB en 2021, con una posible revisión al alza. A 
su vez, los indicadores disponibles para el 4T, aunque aún esca-
sos, apuntan a una trayectoria de recuperación a buen ritmo. En 
los primeros 20 días de octubre, el indicador diario de actividad 
continúa apuntando a un crecimiento de la actividad de cerca 
del 3% interanual. Además, el indicador de clima económico 
evolucionó positivamente en octubre y alcanzó su valor más 
alto desde el inicio de la pandemia. Las perspectivas para 2022 
son positivas. Los progresos en el control de la enfermedad, un 
favorable entorno financiero y una política presupuestaria 
expansiva son los principales motivos por los que se espera que 
el crecimiento se mantenga por encima del potencial (entre el 
0,5% y el 0,6% trimestral). A pesar de ello, hay factores de ries-
go, como los relacionados con la escasez de suministros o la 
evolución de la propia pandemia. La inestabilidad política 
generada tras el rechazo parlamentario a la Propuesta de Pre-
supuestos para 2022 también constituye un riesgo, en la medi-
da en que podría limitar la recepción de los fondos europeos, 
repercutir negativamente en la confianza y provocar el aplaza-
miento de decisiones de inversión.

El mercado laboral continúa recuperándose. Destacan los 
niveles de empleo, superiores a los de antes de la pandemia 
(+34.700 empleos en agosto respecto a agosto de 2019) y la 
reducción de la tasa de paro hasta el 6,4%. El paro registrado 
continúa disminuyendo, aunque se mantiene por encima de 
los niveles previos a la COVID (+57.800 desempleados). Sin 
embargo, se constata un aumento de las ofertas de empleo no 
cubiertas: existían 23.800 vacantes en septiembre (+26% fren-
te a los niveles previos a la pandemia), un comportamiento que 
se explica principalmente por los sectores de la construcción, 
alojamiento y restauración, comercio, actividades inmobilia-
rias, administrativas, Administración pública y actividades de 
salud. Algunos de estos sectores, especialmente alojamiento, 
restauración y comercio, pueden haber salido perjudicados por 
la fuga de trabajadores hacia otros sectores, menos afectados 
por la pandemia. Además la COVID-19 ha afectado a la movili-
dad internacional, lo que puede haber reducido el número de 
inmigrantes. En lo que respecta a la construcción, el aumento 
de la inversión y la escasez de mano de obra también han podi-
do influir en el aumento de las vacantes.

Sin señales de desaceleración en el mercado inmobiliario. En 
el 3T se realizaron 48.770 transacciones de viviendas, según Con-
fidencial Imobiliário, 1.346 menos que en el 2T, pero 1.765 más 
que en el 4T 2019. En el mismo periodo, los índices de precios 
registraron avances interanuales superiores al 9%. El favorable 
entorno financiero global, con amplia liquidez y tasas de interés  
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en mínimos históricos, y el posible aumento de la demanda de 
extranjeros, dada la proximidad del fin de los visados gold en 
algunas zonas del país, justificarían este dinamismo del mercado. 

El componente energético continúa presionando la inflación. 
La inflación ascendió al 1,8% interanual en octubre, superior a la 
de los tres meses anteriores (1,5%). Ello se debe al notable 
aumento de los precios de la electricidad (del 13,3% en octubre 
desde el 10,5% en septiembre). La actualización de tarifas en el 
mercado regulado de la electricidad efectuada por ERSE y 
vigente desde el 1 de octubre junto con el petróleo por encima 
de los 80 dólares explican la evolución de este componente. La 
tendencia hasta final del año se mantendrá al alza, pero sigue 
rodeada de cierta incertidumbre, que se explica también por el 
impacto en los precios de los retrasos en las cadenas de suminis-
tro. De hecho, estos retrasos tienen dos efectos, uno de ellos 
más directo, como el aumento del precio de los inputs industria-
les y otro más indirecto, por la aproximación del periodo navi-
deño y el potencial anticipo del consumo por parte de las fami-
lias. No obstante, la subida de la inflación en Portugal ha sido 
moderada en comparación con otros países de la eurozona. 

El impasse político lleva al país a un presupuesto en régimen 
de duodécimos. La Propuesta de Presupuestos del Estado para 
2022 fue rechazada en la votación. Ante este escenario, el país 
irá a elecciones a principios de 2022 y, hasta la toma de pose-
sión de un nuevo Gobierno, se gestionará con un presupuesto 
en doceavas partes (cada mes solo se puede gastar la duodéci-
ma parte del presupuesto del año anterior). A pesar del empeo-
ramiento de la incertidumbre, algunas señales se mantienen 
positivas. En primer lugar, la ejecución presupuestaria hasta 
septiembre apunta a una mejora de las cuentas públicas: el 
déficit alcanzó un 2,9% del PIB (3,5% en el mismo periodo de 
2020) y, de mantenerse este ritmo de ejecución, podríamos 
alcanzar un déficit ligeramente inferior al 4,3% estimado por el 
Gobierno. En segundo lugar, la sostenibilidad de la deuda 
pública, con una gestión que ha permitido alargar los venci-
mientos (de 6 años a principios de 2011 a 7,6 a principios de 
este año) y reducir el coste de la deuda (en 2020 fue del 2,2% 
frente al 4,1% en 2011). A la vez, los programas de compras de 
activos del BCE permiten al país beneficiarse de unos costes de 
financiación más bajos. 

La cartera de crédito del sector privado no financiero mantie-
ne una trayectoria ascendente, todavía influida por las mora-
torias. En concreto, creció un 4,2% interanual en septiembre, 
con una evolución positiva tanto de particulares como de 
empresas (3,2% y 5,8%, respectivamente). Si bien aún no se 
conoce el comportamiento de las nuevas operaciones, es posi-
ble que las moratorias continúen incidiendo en esta dinámica. 
Aun así, ya se aprecia el notable descenso del importe de présta-
mos en moratoria en septiembre (–17.000 millones frente a 
agosto), con el fin de la moratoria pública para las adhesiones 
que se produjeron hasta finales de septiembre de 2020. Estima-
mos que el peso en la cartera de crédito del sector privado no 
financiero se redujo desde el 17,9% en agosto al 9,4% en sep-
tiembre. A pesar del fin de esta medida, y considerando la actual 
coyuntura de recuperación económica y control de la pandemia, 
no se esperan impactos significativos para el sistema financiero.  
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Indicadores de actividad y empleo
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Índice coincidente de actividad 1,0 –5,5 –5,4 –3,2 0,5 2,1 2,2 2,1 ...
Industria
Índice de producción industrial –2,2 –6,9 –2,1 –0,8 25,0 ... –9,0 ... ...
Indicador de confianza en la industria (valor) –3,2 –15,8 –14,7 –13,6 –5,0 –1,5 –1,5 –3,3 –3,4

Construcción
Permisos de construcción - vivienda nueva 
(número de viviendas) 15,4 0,7 12,8 45,0 –28,4 ... 1,2 ... ...

Compraventa de viviendas 1,7 –5,7 1,0 0,5 58,3 ... ... ... ...
Precio de la vivienda (euro / m2 - tasación) 10,4 8,3 6,0 6,2 8,5 8,7 8,2 9,6 ...

Servicios
Turistas extranjeros (acum. 12 meses) 7,8 –76,2 –76,2 –86,7 –74,2 –38,8 –55,2 –38,8 ...
Indicador de confianza en los servicios (valor) 12,9 –21,6 –19,5 –19,1 –9,9 5,5 6,9 7,2 9,8

Consumo
Ventas comercio minorista 4,4 –3,0 –1,9 –7,5 16,0 ... 3,0 ... ...

Indicador coincidente del consumo privado 2,2 –6,1 –5,6 –1,2 3,8 6,1 6,2 6,2 ...

Indicador de confianza de los consumidores (valor) –8,0 –22,4 –26,2 –24,4 –17,3 –13,6 –13,8 –12,9 –10,9
Mercado de trabajo
Población ocupada 1,2 –1,9 –1,2 –1,3 4,5 ... 3,8 ... ...
Tasa de paro (% de la población activa) 6,6 7,0 7,3 7,1 6,7 ... 6,4 ... ...
PIB 2,7 –8,4 –6,8 –5,7 16,2 4,2 – – –

Precios
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

General 0,3 0,0 –0,2 0,4 0,8 1,5 1,5 1,5 1,8
Subyacente 0,5 0,0 –0,1 0,5 0,2 0,9 0,9 0,9 1,1

Sector exterior
Saldo acumulado durante los últimos 12 meses en miles de millones de euros, salvo indicación expresa

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Comercio de bienes
Exportaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 3,6 –10,3 –10,3 –8,0 9,5 ... 12,6 ... ...
Importaciones (variación interanual, acum. 12 meses) 6,0 –14,8 –14,8 –15,7 1,7 ... 7,7 ... ...

Saldo corriente 0,9 –2,2 –2,2 –2,1 –1,5 ... –2,1 ... ...
Bienes y servicios 1,7 –3,6 –3,6 –3,5 –3,8 ... –4,2 ... ...
Rentas primarias y secundarias –0,7 1,3 1,3 1,4 2,3 ... 2,2 ... ...

Capacidad (+) / Necesidad (–) de financiación 2,8 0,0 0,0 0,1 0,5 ... 1,1 ... ...

Crédito y depósitos de los sectores no financieros
Porcentaje de variación sobre el mismo periodo del año anterior, salvo indicación expresa

2019 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 3T 2021 08/21 09/21 10/21

Depósitos 1

Depósitos de hogares y empresas 5,2 10,1 10,1 10,6 8,7 8,7 9,2 8,7 ...
A la vista y ahorro 14,8 18,8 18,8 18,5 15,3 15,5 16,5 15,5 ...
A plazo y preaviso –2,9 1,4 1,4 2,4 1,3 1,0 1,1 1,0 ...

Depósitos de AA. PP. 5,6 –21,0 –21,0 –23,6 –15,0 –5,2 –12,2 –5,2 ...
TOTAL 5,2 9,0 9,0 9,4 7,8 8,2 8,4 8,2 ...

Saldo vivo de crédito 1

Sector privado –0,1 4,6 4,6 5,1 4,4 4,2 4,2 4,2 ...
Empresas no financieras –3,7 10,5 10,5 11,0 7,2 5,8 6,2 5,8 ...
Hogares - viviendas –1,3 2,1 2,1 2,6 1,0 1,6 1,4 1,6 ...
Hogares - otras finalidades 16,5 –1,2 –1,2 –1,0 9,4 9,4 9,3 9,4 ...

Administraciones públicas –4,7 –4,2 –4,2 –5,1 4,5 4,1 3,3 4,1 ...
TOTAL –0,3 4,2 4,2 4,7 4,4 4,2 4,2 4,2 ...

Tasa de morosidad (%) 2 6,2 4,9 4,9 4,6 4,3 ... ... ... ...

Notas: 1. Residentes en Portugal. Las variables de crédito no incluyen titulizaciones. 2. Dato fin del periodo.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE de Portugal, Banco de Portugal y Datastream.
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Gracias a la efectividad de las vacunas, la economía se ha reactivado con fuerza y la vida va retomando una cierta normalidad. Pero 
un suceso del calibre de la COVID-19 puede alterar la naturaleza de la actividad económica de manera persistente. En buena parte, 
esto dependerá de nuestra confianza, capacidad y voluntad para volver a los patrones de inversión y consumo previos a la crisis.

Economía de pandemias en perspectiva histórica 

La crisis económica de la COVID-19 es un cisne negro, un evento muy infrecuente. Podríamos recurrir a la experiencia histórica para 
comprenderlo mejor, pero nos veríamos abocados a comparar tiempos, sociedades y economías marcadamente diferentes. Si abri-
mos el abanico desde el siglo XIV, con la peste negra, hasta el siglo XX, con la gripe española de 1918-1920, habremos tenido 19 
pandemias en Europa y una pincelada bastante inequívoca de su impacto económico: ejercen un lastre persistente y deprimen 
significativamente los tipos de interés y el crecimiento de la actividad durante más de 10 años, e incluso más de 20 en algunos casos.1 

Sin embargo, la crisis de la COVID-19 es singular incluso en una comparativa entre pandemias. Históricamente, las pandemias se 
saldaban con una gran mortalidad y, por lo tanto, generaban escasez de trabajo. Era una escasez relativa, con la contrapartida de 
una abundancia de capital que pesaba sobre los tipos de interés, aupaba los salarios y reducía la inversión y el crecimiento. La 
COVID-19 es, claramente, una pandemia distinta: la medicina y las medidas sociales de protección han contenido la mortalidad 
(que, por la naturaleza del virus, también se estima menor), mientras que las políticas económicas protegían al tejido productivo. 
En consecuencia, quizás sea más relevante evaluar, por ejemplo, el impacto sobre los tipos de interés con factores como la pre-
sión de la deuda pública o los temores de dominancia fiscal (en vez del mecanismo de abundancia relativa de capital que impe-
raba en pandemias anteriores).2

Cicatrices en el comportamiento

Otra manera de analizar las consecuencias de un evento infrecuente como la COVID-19 es en términos de nuestras creencias perso-
nales. En los últimos 15 años, hemos vivido una gran crisis financiera a nivel mundial y una pandemia, dos acontecimientos aparen-
temente atípicos, que quizás ya no nos lo parezcan tanto. Sin embargo, la materialización de un evento que suponíamos improbable 
o imposible provoca grandes reajustes en lo que creemos que es posible y probable, especialmente si deja huella en nuestras vidas.

Si cambia nuestra manera de ver el mundo y somos más sensibles al riesgo de eventos muy severos, la COVID-19 podría dejar 
cicatrices en forma de mayor aversión al riesgo, más ahorro, menos demanda y, en definitiva, menores tasas de interés y de cre-
cimiento. De hecho, hay una amplia evidencia de que las crisis económicas dejan secuelas en las preferencias de consumo, ahorro 
e inversión. Haber sufrido dificultades, como pérdidas financieras, bajos retornos de inversión o periodos de desempleo, se tra-
duce persistentemente en una mayor aversión al riesgo,3 un menor consumo4 y una menor participación en los mercados de 
valores,5 entre otros efectos que surgen al comparar personas que, más allá de diferencias en su pasado, hoy tienen una edad, 
unos ingresos, una riqueza y un estado laboral parecidos. Estas secuelas afectan incluso a economistas sofisticados como los 
mandatarios de mayor rango de la Fed: se ha documentado que son más hawkish cuando han sido testigos de mayores tasas de 
inflación a lo largo de sus vidas.6 

La singularidad económica de la COVID-19

La huella que la COVID-19 deje en nuestras creencias tiene implicaciones relevantes. Por ejemplo, hay economistas que sugieren 
que la escasez de trabajadores en algunas empresas estadounidenses puede reflejar un cambio de preferencias de los hogares, 
que desean ahora más tiempo libre y en familia.7 También será importante para el futuro del ahorro generado durante la crisis. 
Como indican los dos primeros gráficos, el aumento del ahorro ha sido relativamente duradero y los volúmenes acumulados son 
importantes. En tanto que es una crisis severa, las cicatrices de la pandemia pueden mantener encadenado al ahorro y pesar 

El ahorro y el consumo en tiempos de pandemia:  
un repaso histórico e internacional

1. Véase Jordà, Ò., Singh, S. R. y Taylor, A. M. (2020). «Longer-run economic consequences of pandemics?». The Review of Economics and Statistics, 1-29.
2. Véase el artículo «La sombra de la dominancia fiscal» en el Dossier del IM04/2021.
3. Véase Andersen, S., Hanspal, T. y Nielsen, K. M. (2019). «Once bitten, twice shy: The power of personal experiences in risk taking». Journal of Financial Economics, 
132(3), 97-117. Estudian la recomposición de carteras de inversión recibidas en herencia por una muerte repentina. En promedio, los individuos que habían sufrido en 
primera persona pérdidas por la crisis financiera de 2007-2008 redujeron en 9 p. p. el peso de los activos de riesgo sobre el total de la cartera (respecto al grupo de 
control, que también recibe una herencia pero no ha sufrido pérdidas en la crisis).
4. Véase Malmendier, U. y Shen, L. S. (2018). «Scarred consumption». National Bureau of Economic Research, n.º w24696.
5. Véase Malmendier, U. y Nagel, S. (2011). «Depression babies: do macroeconomic experiences affect risk taking?». The quarterly journal of economics, 126(1), 373-416.
6. Es decir, son sostenidamente más favorables a endurecer la política monetaria. Véase Malmendier, U., Nagel, S. y Yan, Z. (2017). «The making of hawks and doves: 
Inflation experiences on the FOMC». National Bureau of Economic Research, n.º w23228.
7. Véase Autor, D. (2021). Good news: there’s a labor shortage. Artículo de opinión en The New York Times.

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/politica-monetaria/sombra-dominancia-fiscal?index


30  

DOSSIER | LA RECUPERACIÓN DEL CONSUMO

NOVIEMBRE 2021

11

sobre el desempeño de la economía. Pero, una vez más, debe-
mos recordar que la COVID-19 es un evento severo atípico: 
hemos vivido un colapso histórico de la economía, pero tam-
bién hemos sido testigos de una reactivación económica rápi-
da y, en algunos mercados financieros, el rebote incluso ha 
flirteado con la exuberancia. Del mismo modo, muchos traba-
jadores se vieron forzados a suspender su actividad, pero no 
quedaron desempleados: muchas relaciones laborales empre-
sa-trabajador se han mantenido gracias a programas como los 
ERTE, que han facilitado la vuelta al trabajo y han atenuado la 
incertidumbre sobre las perspectivas laborales. Además, a 
diferencia de otras crisis, la actual acumulación de ahorro no se 
debe tanto a razones precautorias como a la imposibilidad de 
consumir por las propias restricciones a la actividad;8 de hecho, 
el grueso se ha almacenado en depósitos bancarios, lo que 
facilita que se convierta más rápidamente en consumo.9 

La atipicidad de la crisis queda clara si analizamos la evolución 
de tres tipos distintos de gasto: en bienes duraderos, bienes no 
duraderos y servicios. Como muestra el tercer gráfico, la pan-
demia todavía lastra el consumo de servicios, que es el más 
penalizado por las restricciones, pero los bienes, tanto durade-
ros como no duraderos, han rebotado con fuerza y ya superan 
de manera notable los niveles precrisis,10 aparentemente ina-
fectados por la incertidumbre y dando una muestra más de la 
singularidad económica de la COVID-19. Esta singularidad está 
también aflorando actualmente por el lado de la oferta: las dis-
rupciones en las cadenas globales de suministro, derivadas de 
cuellos de botella en el transporte mundial y de escasez de 
algunos componentes (semiconductores, microchips, etc.), en 
un contexto de gran dinamismo de la demanda pueden ate-
nuar en cierta medida el despegue del consumo en los próxi-
mos meses si se agudizan.

Así, aunque si extrapolamos la experiencia de crisis económi-
cas pasadas es tentador apuntar a cicatrices persistentes sobre 
el ahorro, el consumo y la inversión, la atipicidad de la COVID-19 
abre muchos interrogantes, también sobre la validez de las 
experiencias pasadas. Es inevitable especular sobre sus conse-
cuencias económicas futuras, pero lo realmente necesario es 
tener buena información sobre la respuesta real de consumi-
dores, ahorradores e inversores. Y esto es lo que le ofrecemos 
al lector en las siguientes páginas del Dossier: información 
precisa y detallada, basada en los microdatos internos de 
CaixaBank, sobre el comportamiento a tiempo real de los con-
sumidores y ahorradores españoles en tiempos de pandemia.

Adrià Morron Salmeron 
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8. Véase el Focus «El papel del consumo embalsado en la recuperación de la eurozona en 2021» en el IM05/2021.
9. Estimamos que el aumento de los depósitos equivale a cerca del 40% del ahorro total acumulado en Alemania, alrededor del 60% en Francia y España y un 50% en 
Italia. En EE. UU. se acerca al 90%.
10. Esta composición del consumo se observa tanto en EE. UU. (tercer gráfico) como en otros países. Véase el caso de Francia en Bounie, D. et al. (2020). «Consumption 
dynamics in the covid crisis: real time insights from French transaction bank data». Covid Economics, 59, 1-39.
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Una vez superado lo peor de la pandemia, ¿cómo se está recuperando el consumo?, ¿hay diferencias destacables entres los dis-
tintos grupos de población?

Ahorro en 2020: el motor de la demanda embalsada

Las restricciones implementadas para frenar el avance del coro-
navirus y la precaución por la incertidumbre reinante provoca-
ron un gran aumento del ahorro de los hogares españoles en 
2020. En concreto, estimamos que el ahorro acumulado por la 
pandemia1 alcanzó los 46.600 millones de euros, el 3,7% del PIB 
de 2019. Este fuerte aumento del ahorro se ha ido deshaciendo 
a medida que hemos podido recuperar nuestros hábitos, lo 
que está espoleando una rápida recuperación del consumo. 
Una tendencia que muy probablemente se mantendrá en los 
próximos trimestres.2 

¿Cómo se distribuyó el aumento del ahorro entre los distintos 
grupos de población? Para responder a esta pregunta, analiza-
mos los datos internos de CaixaBank, debidamente anonimiza-
dos. Concretamente, a partir de la información de más de 10 
millones de clientes reconstruimos la evolución, en tiempo real, 
de la renta bruta disponible de los hogares y del consumo por 
distintos tramos de renta y por edades.3 

Como era de esperar, el aumento del ahorro fue especial-
mente pronunciado entre las personas con mayores ingresos: 
las rentas altas y medias-altas coparon prácticamente dos 
tercios de la bolsa de ahorro adicional generada en 2020 a 
causa de la pandemia, tal y como recoge el primer gráfico. 
Los resultados son intuitivos: las restricciones fueron genera-
les para toda la población y supusieron una reducción invo-
luntaria del consumo, especialmente en lo que se refiere a los 
servicios y los bienes duraderos,4 lo que hizo que las personas 
con rentas más elevadas ahorraran una fracción mayor de su 
renta.

Cuando analizamos cómo se distribuyó el exceso de ahorro 
por edades, vemos que los séniores (las personas de más de 
60 años) acapararon algo más de la mitad de la bolsa de aho-
rro que se generó a nivel agregado; los adultos (30-59 años), 
un tercio, y los jóvenes (16-29 años), una parte pequeña (véa-
se el segundo gráfico).5 De nuevo, el resultado parece plausi-

ble: las personas mayores estuvieron sujetas a las mismas restricciones que el resto de grupos demográficos, pero el impacto en 
su poder adquisitivo fue menor. Por su parte, los adultos vieron suavizada la caída de su renta bruta disponible gracias al apoyo 

Consumo y demanda embalsada: ¿cuál es el perfil del consumidor 
estrella en la recuperación?

1. Definimos «exceso de ahorro» o «ahorro embalsado» como el diferencial entre el ahorro que se produjo en 2020 y el que se hubiera producido si, con la renta bruta 
disponible observada en 2020, los hogares hubieran mantenido la tasa de ahorro de 2019. A esta cantidad le restamos la parte dedicada a la amortización de la deuda.
2. En concreto, en 2020, según datos del Banco de España, la mayor parte del ahorro se dirigió a la compra de activos financieros (65%, con un peso muy elevado de 
los depósitos), mientras que las proporciones destinadas a inversión, principalmente vivienda, (30%) y reducción de deuda (5%) fueron relativamente menores.
3. Para la RBD hemos tenido en cuenta las principales fuentes de ingresos: nóminas, prestaciones de desempleo, pensiones públicas, ayudas públicas y cobros de 
planes de pensión privados. Les hemos restado los pagos de la deuda. En cuanto al consumo, hemos examinado los movimientos con tarjetas y las retiradas de efec-
tivo de los cajeros y hemos incluido también los recibos domiciliados y las transferencias de consumo. 
4. Véase Banco de España. «Informe Trimestral de la Economía Española». Boletín Económico 3/2021.
5. La distribución es similar si analizamos el ahorro por persona para cada edad.
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de la política económica. En cambio, a nivel agregado los jóvenes parece que no se beneficiaron en el mismo grado de las mora-
torias, ya que no suelen estar tan endeudados, ni de los ERTE, ya que tienen una mayor tasa de temporalidad.

¿Cómo se está deshaciendo el ahorro acumulado durante la pandemia? ¿Quién está tirando del carro del consumo?

La demanda embalsada durante los meses más duros de la pandemia está permitiendo un fuerte ritmo de crecimiento en todos 
los grupos de población, desde los que tienen menor nivel de renta hasta las personas con unos ingresos superiores. De hecho, 
ello acabará permitiendo que este mismo año el consumo ya 
supere los registros previos a la pandemia, tanto a nivel agre-
gado como entre todos los niveles de renta.6 Este gran tirón de 
la demanda, que es general entre los principales países desa-
rrollados, ayuda a entender las dificultades logísticas a nivel 
global para satisfacer la rápida recuperación de la demanda.

De todas formas, entre los distintos colectivos se observan 
algunas diferencias notables. En las personas con menor renta, 
el rebote del consumo es más vigoroso con respecto al periodo 
previo a la pandemia. En cambio, entre las personas de mayor 
renta, la tasa de crecimiento del consumo es menor.7 De todas 
formas, cabe remarcar que, dado que las personas con mayor 
renta son las que tienen un mayor volumen de consumo, aun-
que la tasa de crecimiento sea inferior, su contribución al creci-
miento agregado del consumo es muy importante. Concreta-
mente, para 2021 esperamos que el 20% de los hogares con 
menores ingresos realice alrededor del 10% del consumo agre-
gado en España, mientras que el 20% de la población con 
mayores ingresos realizará más del 30% del total.

En cuanto al perfil demográfico, destaca el fuerte crecimiento del 
consumo que se observa entre los jóvenes. Para los séniores pro-
yectamos un avance vigoroso del gasto en 2021 respecto a 2019, 
impulsado en buena parte por el aumento agregado del ahorro 
en este grupo. En cambio, en el caso de los adultos, el consumo 
está repuntando de forma más moderada si lo comparamos con 
los otros grupos. El hecho de que la incertidumbre económica 
asociada a la COVID-19 no se haya disipado por completo, y de 
que hayan aparecido otras fuentes de riesgo como la escasez de 
suministros o el aumento de los precios energéticos, podría 
explicar el menor despegue del consumo en este grupo demo-
gráfico, que en general acumula un mayor nivel de deuda y qui-
zás está moderando su consumo por motivos de precaución.

En definitiva, la recuperación del consumo en 2021 es una rea-
lidad palpable que está llegando a un conjunto amplio y hete-
rogéneo de familias. En particular, destaca el crecimiento del 
consumo entre los jóvenes y los colectivos con menores ingre-

sos. De cara a 2022, el gran volumen de ahorro acumulado a nivel agregado durante la pandemia invita a pensar que la recupe-
ración del consumo tiene todavía mucho margen por recorrer, especialmente entre los grupos de mayor renta, siempre que los 
problemas logísticos en las cadenas de valor globales se vayan solucionando y los niveles de inflación vayan normalizándose.

Javier Garcia-Arenas, Alberto Graziano, Eduard Llorens i Jimeno y Màxim Ventura Bolet 

6. Cabe remarcar la notable diferencia que hay entre el consumo realizado con pagos con tarjeta, retiradas de efectivo, pagos en comercio electrónico y domiciliacio-
nes, que se observa con los datos internos de CaixaBank, y los datos de contabilidad nacional publicados por el INE, en los que, según sus estimaciones, la recuperación 
del consumo de los hogares está siendo más modesta.
7. Es habitual que las personas de mayor renta tengan una menor propensión marginal al consumo. Véase, por ejemplo, Laborda, J. L., Marín-González, C. y Onrubia-
Fernández, J. (2018). «¿Qué ha sucedido con el consumo y el ahorro en España durante la Gran Recesión?: Un análisis por tipos de hogar». Estadística Española, 60(197), 
273-311.
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En este artículo analizamos si el ahorro acumulado durante la pandemia está ejerciendo de freno o pushback para la concesión 
de crédito al consumo en la actualidad. Y si esto es así, ¿se mantendrá el año que viene? 

Contexto: this time is different

Históricamente, y por lo general, los aumentos (o caídas) del 
consumo van de la mano de mayores aumentos (o caídas) de 
los préstamos al consumo. Esta relación es especialmente estre-
cha en el caso de los bienes duraderos, que son los que más se 
financian dado que suelen ser gastos de mayor envergadura.

A diferencia de crisis pasadas como la Gran Recesión, en esta 
ocasión el rebote del consumo será más elevado: esperamos 
que el crecimiento del consumo nominal se sitúe en 2021 y 2022 
en cotas superiores a la recuperación gradual de la crisis ante-
rior. Esta mayor velocidad de recuperación se explica porque 
buena parte del ahorro generado en 2020 fue forzado y se 
espera que se deshaga de forma relativamente rápida, y porque 
las medidas de apoyo económico han mitigado el impacto de 
la crisis en los hogares. Este auge en la recuperación del consu-
mo impulsará también un mayor crecimiento de los préstamos 
al consumo, aunque la magnitud del rebote dependerá de 
cómo se ha distribuido el exceso de ahorro.

Evolución del endeudamiento en consumo: un análisis 
desagregado

Durante 2020 la deuda de los hogares con finalidad de consumo se contrajo un 2,6% anual por el colapso del consumo (que cayó 
un 12% en 2020) a raíz de las restricciones a la movilidad. Estas circunstancias excepcionales también impactaron en la nueva 
producción de crédito al consumo, que se redujo un 26,6% anual. La contracción de la deuda fue parcialmente suavizada por las 
moratorias legislativas y sectoriales para los hogares más vulnerables. 

Durante 2021, y tras la eliminación de las restricciones de movi-
lidad, el consumo se ha recuperado y con él la producción de 
crédito, que en el acumulado entre enero y septiembre ha cre-
cido un 7,6% interanual. Ello ha permitido que la deuda de los 
hogares con esta finalidad modere su contracción hasta el 
–0,4% en lo que llevamos de año. Cuando estudiamos con 
datos internos y anonimizados de CaixaBank cómo ha evolu-
cionado esta deuda durante 2021 por niveles de renta,1 obser-
vamos que ha aumentado para el grupo de menor renta, ha 
caído de forma significativa para las rentas medias y ha des-
cendido de forma más leve para las rentas elevadas. 

Respecto a las rentas medias,2 el resultado es coherente con un 
proceso de desapalancamiento, dado que era el grupo que 
más volumen de deuda acumulaba antes de la pandemia (el 
58% de la deuda con finalidad de consumo se concentraba en 
este colectivo). Además, este colectivo ahorró de forma signifi-
cativa durante 2020; no en vano, concentró casi el 60% del 
exceso de ahorro agregado de 2020, según estimaciones con 
datos internos. Nuestros resultados apuntan a que estas rentas 
medias han aprovechado el exceso de ahorro no solo para con-

Endeudarse o no endeudarse: un dilema que depende de lo ahorrado 
durante la pandemia
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Nota: Las rentas bajas se refieren al 20% de la población con menores ingresos, las rentas medias-bajas 
al siguiente 20% de personas, las rentas medias al siguiente 20% con aún más ingresos... y, así,
sucesivamente.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
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1. Hasta el mes de septiembre, el último del que tenemos datos al cierre de este Informe Mensual.
2. Cuando hablamos de rentas medias, nos referimos a la suma de las rentas medias-bajas, rentas medias y rentas medias-altas.
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sumir a pulmón,3 sino también para desapalancarse. En otras palabras, ha habido algo de pushback para este colectivo. En cambio, 
las personas con menores ingresos tuvieron un exceso de ahorro modesto en 2020 y además son las que están consumiendo de 
forma más vigorosa en 2021 respecto al periodo previo a la pandemia. Es lógico por tanto que estén financiando este consumo 
elevado, lo que explicaría que su deuda haya aumentado desde que acabó la fase más cruda de la pandemia. Finalmente, las perso-
nas de rentas altas, que acumularon el 38% del exceso de ahorro de 2020, tienen una baja carga de la deuda al consumo en relación 
con su renta, lo que explicaría que no hayan dedicado este ahorro a reducir su deuda en el mismo grado que las rentas medias.

Perspectivas: la importancia de calibrar bien la demanda embalsada

Para entender las necesidades de financiación del consumo a futuro debemos entender primero qué parte del consumo embal-
sado se materializará en lo que queda de 2021 y cuánto podrá ser satisfecho mediante el ahorro acumulado durante la pandemia. 

A partir de datos internos, estimamos el consumo adicional 
que se producirá en 2021 con respecto al consumo que hubié-
ramos visto antes de la pandemia por tramos de renta.4 Al 
compararlo con el exceso de ahorro generado en 2020 por 
tramos de renta, los resultados sugieren que en agregado la 
mitad del exceso de ahorro se deshará en 2021 si el consumo 
sigue recuperándose como hasta ahora en el tramo final del 
año. En particular, nuestros resultados (véase el tercer gráfico) 
muestran que las rentas bajas y medias-bajas ya habrán con-
sumido todo el exceso de ahorro de la pandemia en 2021, 
mientras que las rentas medias habrán consumido el 60% y 
las medias-altas y altas, un porcentaje claramente por debajo 
de la mitad. Cabe puntualizar que estas cifras representan un 
umbral superior, ya que el ejercicio no incorpora la materiali-
zación de algunos riesgos latentes, como son las restricciones 
de oferta derivadas de los problemas logísticos en las cadenas 
de valor globales. Así, si los problemas de suministros que 
estamos viendo se materializan con toda su intensidad en los 
últimos meses del año, el despegue del consumo se vería algo 
suavizado, de modo que la demanda embalsada liberada en 
2021 se situaría por debajo de la mitad del exceso de ahorro 

acumulado en 2020. A este riesgo hay que sumar cómo la elevada inflación puede provocar un ajuste en las decisiones de consu-
mo de los hogares.

Los resultados van en línea con la recuperación de la nueva producción de crédito que estamos observando en 2021. Los colecti-
vos con rentas bajas o medias-bajas no disponen de suficiente ahorro acumulado en 2020 para satisfacer la demanda embalsada, 
por lo que recurren a la financiación bancaria, además de utilizar el ahorro acumulado antes de la pandemia. En cambio, el resto 
de los niveles de renta todavía cuenta con un colchón de ahorro para financiar el consumo de 2022 o para aumentar el ahorro a 
largo plazo para futuras inversiones o para la jubilación.

De cara a 2022 se espera que el crecimiento del consumo sea vigoroso y por encima del promedio histórico. Este crecimiento se 
apoyará en unas condiciones financieras favorables, lo que quede por materializarse de la demanda embalsada y los fondos del 
plan de recuperación europeo NGEU. Estas transferencias europeas buscan fomentar la movilidad sostenible y la rehabilitación 
de viviendas para promover el ahorro energético, entre otros ámbitos, lo que impulsará el consumo de bienes duraderos como 
coches eléctricos, puntos de recarga, electrodomésticos, aparatos de climatización y calefacción más eficientes energéticamente, 
etc. Además, las ayudas al sector privado no cubren la totalidad de la inversión, por lo que se requerirá de cofinanciación.

Gran parte del consumo del año que viene para las rentas bajas y medias-bajas, sobre todo de bienes duraderos, se apoyará en 
la financiación bancaria, dado que ya no dispondrán del colchón de ahorro de 2020. Además, para las rentas medias y medias-
altas, estimamos que el consumo adicional que se espera en 2022 respecto al consumo promedio en prepandemia será mayor 
que lo que les quede del ahorro embalsado de la pandemia (siempre que no persistan los actuales problemas de oferta), por lo 
que también requerirán de otras fuentes de financiación como la bancaria.5 Por todo ello, se espera que la nueva producción de 
crédito al consumo crezca de forma notable en 2022.

Javier Garcia-Arenas, Eduard Llorens i Jimeno, 
Màxim Ventura Bolet y Ariadna Vidal
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3. En efecto, observamos un rebote del consumo respecto a la prepandemia importante en las rentas medias. Se trata de un avance mayor para el segundo tramo de 
renta (rentas medias-bajas)  y va reduciéndose para los siguientes tramos, aunque se sitúa también por encima de la evolución en un año normal. Véase el artículo 
«Consumo y demanda embalsada: ¿cuál es el perfil del consumidor estrella en la recuperación?», del Dossier en este mismo Informe Mensual.
4. Es decir, comparamos el consumo estimado para 2021 con el consumo resultado de mantener la propensión marginal al consumo de 2019 con la renta bruta dispo-
nible de 2021, y atribuimos esta diferencia a la demanda embalsada durante la pandemia.
5. Además de apoyarse en el ahorro acumulado antes de la pandemia y de reducir su tasa de ahorro en 2022.

(Véase una versión extendida de este artículo en caixabankresearch.com)

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/consumo-y-demanda-embalsada-cual-perfil-del
caixabankresearch.com
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El consumo ha repuntado considerablemente desde el fin del último estado de alarma en el mes de mayo. En buena parte, se 
trata de consumo embalsado como consecuencia de un ahorro forzoso sin precedentes, a resultas de las restricciones a la activi-
dad y a la movilidad que se impusieron desde el inicio de la pandemia para controlar la propagación del virus. Gracias a los datos 
internos y completamente anonimizados de CaixaBank1 comprobaremos que la recuperación del gasto ha sido muy desigual 
entre los distintos sectores, y también analizaremos si existen 
diferencias significativas entre consumidores con distintos 
niveles de renta y edad.

¿En qué sectores ha repuntado más el gasto? Un análisis 
por niveles de renta y edad

Concretamente, analizamos el crecimiento del consumo des-
de el mes de mayo, cuando finalizó el último estado de alar-
ma. Como se puede observar en el primer gráfico, destaca la 
recuperación del gasto en transporte y, sobre todo, en ocio y 
restauración, y turismo. Así pues, los sectores más perjudica-
dos por las restricciones (la mayoría todavía vigentes en el 1T 
2021) son los que más se están recuperando.2 Por otra parte, 
los bienes duraderos (muebles, textil, etc.) se han beneficiado 
de forma mucho más modesta del repunte del consumo 
observado desde mayo, como se verá más adelante. En cam-
bio, el gasto en bienes de primera necesidad ha registrado un 
retroceso (excepto entre los hogares con menores rentas), 
debido en parte a que estos bienes son sustituibles por los 
servicios ofrecidos por la restauración.

Otro aspecto que llama la atención es que, en la mayoría de 
los sectores, el rebote del consumo ha sido más intenso entre 
las personas de menor renta, algo que se puede explicar con 
el hecho de que son los colectivos que ya habrán liberado 
toda su demanda embalsada en 2021.

En cuanto a la edad del consumidor, los patrones de consumo 
son muy similares. No obstante, tal como se observa en el 
segundo gráfico, la sustitución de bienes de primera necesi-
dad por el ocio y la restauración ha sido mayor entre los sénio-
res. Este colectivo es el que ha registrado mayores tasas de 
crecimiento en el sector de los bienes de primera necesidad 
desde la irrupción de la pandemia,3 por lo que resulta plausi-
ble que una vez se hayan sentido más seguros, gracias a los 
avances en la campaña de vacunación, hayan sustituido parte 
de este gasto por gasto en restauración.

¿Por qué los bienes duraderos no han repuntado tanto?

En la primera parte del artículo hemos visto cómo el gasto en 
transporte, ocio y restauración y turismo ha repuntado signifi-

¿Qué sectores se han beneficiado más de la demanda embalsada?
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Notas: Las rentas bajas se re�eren al 20% de la población con menores ingresos, las rentas medias- 
bajas al siguiente 20% de personas, las rentas medias al siguiente 20% con aún más ingresos... y, así, 
sucesivamente. Cada barra muestra la diferencia entre la evolución del gasto acumulado entre mayo 
y septiembre de 2021 respecto a su evolución en el acumulado de enero a abril de 2021. En ambos 
casos, calculamos su variación en relación con el mismo periodo de 2019. Analizar la recuperación del 
consumo por sectores mediante esta diferencia de variaciones acumuladas permite eliminar una parte 
muy importante del sesgo procedente de la aceleración en la sustitución del efectivo por pagos con 
tarjeta que la pandemia ha traído consigo y que debería ser similar en los dos periodos considerados. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
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recuperación del consumo por sectores mediante esta diferencia de variaciones acumuladas permite 
eliminar una parte muy importante del sesgo procedente de la aceleración en la sustitución del efectivo
por pagos con tarjeta que la pandemia ha traído consigo y que debería ser similar en los dos periodos 
considerados.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

 
 

1. En particular, datos de pagos con tarjetas emitidas por CaixaBank en terminales de punto de venta (TPV) de CaixaBank.
2. Parte de este rebote se explica por un efecto de base debido a que el consumo en estos sectores estuvo deprimido durante la primera parte del año. No obstante, 
sus altas tasas de crecimiento respecto al periodo prepandemia entre mayo y septiembre refuerzan la hipótesis de que ha sido en estos sectores donde se ha materia-
lizado la mayor parte de la demanda embalsada. Para más información, véase el monitor de consumo de CaixaBank Research en https://www.caixabankresearch.com/
es/publicaciones/monitor-consumo. 
3. Véase el artículo «El consumo de cada generación en tiempos normales... y en tiempos de pandemia» en el Dossier del IM05/2021.

https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/monitor-consumo
https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/monitor-consumo
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/consumo-cada-generacion-tiempos-normales-y-tiempos?index
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cativamente en los últimos meses. Sin embargo, la recupera-
ción de los bienes duraderos ha sido más contenida,4 un 
patrón que observamos en los distintos subsectores que 
podemos capturar con los datos internos de CaixaBank (véase 
el tercer gráfico). ¿A qué se debe este hecho? 

En parte, ello se debe a la gran capacidad de adaptación del sec-
tor a los canales de venta online, cuyo crecimiento está siendo 
notable y prolongado en el tiempo, amortiguando la caída de 
las ventas presenciales (véase el cuarto gráfico). En este sentido, 
la recuperación del gasto en bienes duraderos, aunque existen-
te, no ha sido tan intensa como en otros sectores, dado que su 
contracción durante la pandemia fue más suave.

Un segundo factor tiene que ver con las cadenas de suministro 
y la capacidad de producción. El hecho de que la mayor parte 
de la caída del consumo durante la pandemia se explique por 
la imposición de restricciones5 ha provocado que la demanda 
se haya recuperado mucho más rápido en comparación con 
crisis precedentes (de hecho, los niveles de consumo en todas 
las categorías de bienes ya son superiores a los niveles de 
2019). No obstante, en muchos sectores la oferta no ha podido 
recuperarse tan rápidamente.

Este desajuste entre oferta y demanda ha tensionado sobrema-
nera las cadenas de suministro, especialmente en el transporte 
marítimo. En el sector de los bienes duraderos, donde el produc-
to final es muchas veces fruto de una larga cadena de produc-
ción, esta situación resulta especialmente relevante. El precio 
por enviar un contenedor con mercancía en barco se ha dispara-
do durante los últimos meses, alcanzando cotas no vistas en los 
últimos años, algo que ha provocado que muchas empresas se 
hayan quedado sin aprovisionamientos para poder mantener su 
nivel de producción (véase el quinto gráfico).

Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta y que también está 
relacionado con el desajuste entre la oferta y la demanda nos 
lleva a China, la fábrica del mundo. Las nuevas directrices mar-
cadas por Pekín respecto a la contención del consumo de ener-
  gía para mantener los precios a raya y cumplir con los objetivos 
medioambientales han provocado que un número importante 
de empresas se hayan visto obligadas a reducir o incluso parar 
durante algunos días su producción. Junto con el tensiona-
miento de las cadenas de suministro mencionado anterior-
mente, ambas problemáticas pueden suponer un riesgo a la 
baja en el mercado de bienes duraderos en lo que queda del 
4T 2021.

Eduard Llorens i Jimeno, 
Javier Garcia-Arenas y Màxim Ventura Bolet  

4. De hecho, la recuperación es algo menor de lo mostrado en este artículo, ya 
que incluye el gasto en el sector de la automoción, uno de los más perjudicados 
por los cuellos de botella presentes en la oferta actualmente.
5. Véase el Focus «El papel del consumo embalsado en la recuperación de la 
eurozona en 2021» en el IM05/2021 o «El ahorro de los hogares durante la pande-
mia y sus posibles efectos sobre la reactivación futura del consumo» en el Boletín 
Económico 1/2021 del Banco de España.
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Notas: Cada barra muestra la diferencia entre la evolución del gasto acumulado entre mayo y septiembre 
de 2021 respecto a su evolución en el acumulado de enero a abril de 2021. En ambos casos, calculamos 
su variación en relación con el mismo periodo de 2019. Analizar la recuperación del consumo por sectores 
mediante esta diferencia de variaciones acumuladas permite eliminar una parte muy importante del 
sesgo procedente de la aceleración en la sustitución del efectivo por pagos con tarjeta que la pandemia 
ha traído consigo y que debería ser similar en los dos periodos considerados.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.  
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Eurozona: Baltic Exchange Dry Index (BDI) * y cuellos 
de botella en la producción de manufacturas  
Nivel  

Baltic Exchange Dry Index (esc. izda.) 

Escasez de materiales o de equipo (esc. dcha.) 

Notas: * El Baltic Exchange Dry Index (BDI) es un índice de los �etes marítimos de carga a granel seca de  
hasta 20 rutas marítimas clave de todo el mundo. La línea azul recoge el porcentaje de empresas que 
declara la «escasez de materiales o de equipo» como un factor limitativo importante de su producción. 
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Re�nitiv y de la Comisión Europea.  

(% de empresas) 

https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/papel-del-consumo-embalsado-recuperacion-eurozona-2021?index
https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/actividad-y-crecimiento/papel-del-consumo-embalsado-recuperacion-eurozona-2021?index
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A través de nuestros estudios, contribuimos a estimular el debate y el intercambio de opiniones entre todos los sectores de la sociedad, 
y favorecer la divulgación de los temas clave del entorno socioeconómico de nuestro tiempo. Tanto el Informe Mensual como el resto de 
publicaciones de CaixaBank Research están disponibles en: www.caixabankresearch.com

El Informe Mensual es una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y 
opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y  
BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son propias de CaixaBank y BPI  
y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. Se permite la reproducción parcial del Informe Mensual siempre que se cite la fuente de 
forma adecuada y sea remitida una copia al editor.
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Te recomendamos:

Notas Breves de 
Actualidad Económica   
y Financiera   

Valoración de los principales 
indicadores macroeconómicos 
de España, Portugal, la eurozona,  
EE. UU. y China, y de las reuniones  
del Banco Central Europeo y de la  
Reserva Federal.

A por una recuperación 
menos desigual

En el Dossier se analiza el 
grado de desigualdad que  
se ha producido en esta crisis 
de la COVID-19.

España: el desajuste 
entre oferta y demanda 
de mano de obra

Además de las disrupciones 
en las cadenas globales de 
suministros, otro factor que también podría 
limitar la velocidad a la que se recuperará la 
actividad es el desajuste que comienza a 
detectarse en el mercado de trabajo.

Monitor de consumo 

Análisis semanal de la 
evolución del consumo en 
España mediante técnicas big 
data, a partir del gasto con 
tarjetas emitidas por CaixaBank, del gasto  
de no clientes en TPV CaixaBank y de los 
reintegros en cajeros CaixaBank.

Informe Sectorial 
Inmobiliario 2S 2021

Analizamos cómo se está 
reponiendo el sector de la 
crisis de la COVID-19, su 
impacto en la demanda 
extranjera residencial y en la 
inversión inmobiliaria comercial, y si hay 
riesgo de sobrecalentamiento en los 
mercados de vivienda internacionales.  

Informe Sectorial 
Agroalimentario 2021

Conoce la situación y las 
perspectivas del sector 
agroalimentario en España, 
su apuesta por la 
sostenibilidad y cómo están 
respondiendo los sectores porcino y 
vitivinícola a la crisis por la pandemia.
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